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CARTA PASTORAL
DEL

ILL.^^ SEñOR DOCTOR DON
Diego del Corro , del Confejo de

Su Mageílad , Arzobiípo

de Lima.

A LOS QUE PRETENDEN ORDE-
naríc en fu Arzoblfpado.

Impreía en Lima. En la Imprenta nueva, que cftá en
la caía de los Niños Expolíeos, Año de lyj^.
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A LOS ECLESIÁSTICOS DE
NUESTRO ARZOBISPADO DE LIMA, QUÉ
pretenden íer promovidos á Superiores Or-*

dencs
, y á los Seculares que folici-

tan fer numerados en el

Clero de él.

¿¡i \

'T^:

I i

OS HA PARECIDO DECIR ÜNA
palabra á los que pretenden en nueP
tro Arzobiípado Ordenes, antes de

celebrar las primeras geliraies, que

hemos reílielto hacer en las próxí*

mas Témporas de Diciembre. Elob^

jeto que pretenden, y las diípoficiones que previene

la Igleíia para recibirlos ferá toda la materia, á Isc

Verdad de fuma gravedad , é importancia para el lÓ^"

gro de las Almas de los que folicitan el eftádo E-

cleíiáftico 3 como también para conícguir una vida

tranquila, y fofegada. Si aciertan la elección de íu

Eftado viven guftoíbs, fi continúan con perfevérañ''

cia en el cumplimiento de íus obligaciones coníe-

güirán la felicidad eterna ; pero fi yerran en eíle pun^

to
í
que amarga es la vida que Icsrefía! Que ól^

ficultades ! Y por fin, que deslices
, y pecados ion

los que incurren por lo mas, y que peligro tan gran*

de el de pcrderíe eternamente ! Confiderad, pues vo-

(otros quan útil íerá el diípertaros
,

para que reflc-

xiorcis fobre efte punto , el aviíaros para que deli»

bciéis con acierto
, y poneros delante de los ojos

A las

/
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..^ tas expoíicioncs , medios -para conícguir efte ncgo-
-^

• cío. Hemos querido fi cfte fin dirigiros efta Carta,

para que fe coníerven con permanencia nuefíras pa-

Jalaras contra los deícuidos de la memoria.
• ' Otro motivo no menos grave hemos tenido para

rcfblwrnos á eícribirla. Es, fin duda, el conferir Ordc-
^

. neSy uno de los mayores cargos de los cuidados en
que mas íe intereíá el Público

, pertenecientes al mi-

nifterio Epiícopal, y por efto hemos juzgado muy
conveniente el manifeftar quanai es nueftra obligación,

para que no íe admiren de nueílro cuidado
, y deA

velo, los que, ignoran, ó no tienen prefentes las re-

glas Canónicas, que debemos guardar en punto taft

grave, como recomendado por la Iglefia. s

Manda San Pablo á Timoteo, y en el eníé-

ñi á los demás Obiípos , (a) que no. ordene luego

al inflante éon brevedad, y prontitud' á los que le

pareciere conveniente deftinar para la G^rarquía Ecle-

íiáfíica. Y en eííe lugar pregunta muy oportuno San

¿ Juan Chrifóftomo: (b) Que quiere decir lu^go, con
T brevedad , al inflante? No otra coía,. fino- que na

bafta una prueba , ni dos , ni tres para reíblver en
materia tan grave ; es preciíb ,

qué preceda una con-

íídcracion larga, un examen exádífsimo , y de efla

ÍLierte podrá iibertaríe el Obifpo del nemendo juicio

de
(d) X Paulus ad TimQtheum Cap, ^, Epifi, i..

2\danus cito memtni impofueris y&ne comumca\>e^

ris cum peccatis ebmm.
(h) C^id Jibi vult cito'^. Non ex prima prohatio^

ve ^nec j'ecunda > nec tenia; fei ubi conflderatio diu-

turna pr¿ecefsit^ exattifsimacjue difcufsio, tune imponi"

to mam-^s: ñeque enim ea res periculo caret : eomm
t^Uié lile pecca\>erit ^ tu cjuocjue poenamdabisy (jtii ini^

tmm dediftl etiam pr<iscedentium deliSortim*

MriMMÉüliaMU



de Dios ,
qae le efpa^ fobre cfíc punto 5 y hber-

tarfe de incurrir en las penas debidas á la comuni-

cación en los pecados de el que Ordenó.

Muy conforme á las máximas del Chriíoíloma

habla en efta materia el gran Papa San León, (c)

También pregunta, que quiere decir el Apóflol á Ti-

moteo quando le manda no ordene con brevedad

á ninguno í Y que es ordenar piefto^ Es ordenaran-

tes de la edad de la madurez, antes del tiempo del

examen, antes de los méritos del trabaxo , antes de

la experiencia de la DifcipÜna, por fines conferiréis

Orden Sacerdotal á los no aprobados. Y que es co-.

municíir con los pecados ágenos, fino haceríe tal el

Ordenante, qual es el que no merecía fer ordena-

do ? En una palabra : que es ordenar luego al inflan-

te, con gran prontitud y brevedad í Es atropcllar los

Cánones, en. gracia de los. pretendientes á %s Ordenes.;

^ Bien; manifiefta; eflá ya k eaufa del cuidado , que

nos afiííe,, del miedo que nos fobrefalta, y de el jufto

rezelo de que con dificultad podemos vernos libres.

No es obra de pocos días el hacer juicio de los

Hombres, y mas fobre un punto, en que debe con-

fidcrarfe la vocación de Dios, la bondad de vida, la,

ciencia fuficiente , y la carencia de impedimentos (que

foii muchos) paiaeleftado, y para el Sacerdocio. Nos

vemos preciíctdos por indifpenfable conlcqüencia á

hacer el juicio tan peiigrofo para nóíb tros, por los di*.

chos

(c) San León en la Carta primera^y en otras Edi-

ciones 87. dic€\ ^id efl cito 7nanus imponere^ nift

ante ¿etatcm maturitatis y ante tempusexammis^ an-

te meritum ¡aborts , ante experientiam diJcipUn^:: Sa-^

Cfrdctalem honorem tribuere ncn probatís/. Bt ¿juid

eji communicare jjcccatis alienis , niJI taiem c/fa Gr»

¿¿nantem^ qualis ejl ilky qui nan mcnát crdihaui
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dichos de \qí líombrcy íTijctoi g¡ éligáñatíc, y á en-

gañarnos, y á todas las demás canias por donde po-
demos incuirir en error, ó en delito. Ni hay otro^

conítielo, que el que en nombre de la Iglcíia, nos
da el que hace oficio de Arcediano

, quando. con-

ftrimos las Ordenes rrtayores
, y es que atendida la

fiagilidad humana, y quáhto puede alcaníái íé ella íu^

puefta 5 le confta íer dignos-, los que nos prcfcnta
,

de las Ordenes que les vamos á conferir. Pero para-

que eftc teftimonio nos íbíiegue , es menefter
, que"

al mirtilo tiempo fupongamos
,
que fe han pradica-

do todas las diligencias, que para inftruirnos , y diri-

girnos en efte punto, tiene prevenidas la Igleíía. Y
á la verdad no hallamos otra cofa, que nos confue-

le , fino obícrvar en cfte punto lo que nos enfeñó

. el gran Sto, Toribio , Luz y exemplo de las Igle-í

íiás de efté- nuevo Mundo, y no nos aquietara otra'

cofa, que el eftar entendidos fe ha praéHcado, y prac-

tica con los que hubiéremos de Ordenar. En el Cap.

^^, del Concilio Provincial que celebró en eftaCiu--

dad el graty Sto. Thoribió, iió folo en- la Santidad',

írho también en él zelo • y obíervanciá de la Difci-

plina de la Iglefiá a/sí dice": (d) Los Obiíposcon in-

tegridad
, y poípueftá' toda afición humana ,

guarden

los

''
((3?)' Ep'ifcGpiintegf'e omni affeBióne hmnand' pofl^

p&fira^ Tñdentini Concill] fdlUhefn^ cuf-'

todiant ^ ut Deo^ & Ecdefi^e Jideles fe difpmfatores

yyobent'^ ñeque ^^ero eo pnetéxtu ^
qúodEcclep^elabo^

rem impía Jláiniftromm indignos ad farras funñio*

fies Vacare dfhent » . cfaando 'Cjutdem Ú^'iUorum jam
düdum copia. excrevit\ &" longe certe' meJms DeiEc*

chfi-t , <!9* Jahá Mtophitormn conMhur pauciiatt

eíeBomm Sac€rdotum\ quam .multimdine imferi-*



\t>s ySsM)¿riirms Excretes ¿el' Ssnto 'C(5íicilic) i de

TrCntO', ^aíá¿qui¿ 'den - prueba: k ÍMos^átim -fieles

^ifpaiíadores de Ta igleíia. Y con el pretexto deque

las Igleíias tienen efcaícz de Miniftros , no deben lla-

mar á los indignos 4 las Sagradas funciones, por-*

que ha ícrecido yay; tieinpo hace, £i número; y-mii-"

cho mejor ' íé provee á la Igleí-ia
5 y á la íalud de los

Neófitos con pocos Mimiftrosí pero 'efcogidos
,
que

con la multitud de los ignorantes.

I^ prádica de máximas taníeguras esla que ib-

kmcnte puede ibíegár ' riueftros tetnores
, y piíedé

taüTbien aícguraros del jüfto) miedo de abrazar un eí^

tildo xajviiibliuie' íin acfuel ieípedlo, confideracion^ y
madurez con que os debéis mover para abrazarlo. Pc^

ro como íea precifo el que la materia de efta Car-

ta, íea':üna'ebcplÍGacÍ9n idefrias^ arttdcedentés máocímas^

que no Ton • tampoco mra$., -que' las que univerfal-

mente fe hallaran difpueñas >por los iCánoríes
, y » o bj-

íervadas en la Iglefía ,. pudiera ¡también excuíarríOs de

hablar, con mayor pardcularidad' remitiéndonos á lo¿

ALitoresi'Bclfeliáfticios^ cjue^ han ^hablado de- ellas; 'ek

e¿osí< iiem^os- 5 ó' ¡en' ¡los antiguos^ WmcrtMiitm&hé'
Haréis, mochó vdc« gbn prOvei-hcisysiy'j etiíefiaíisá tú ^
grande Areopagita en ifus libri^á ; ^4e • la Ecl efiáñica

Cerarquía r en el tratado de San (íipriafto de ' la Sirx-

•gulaiidád de'-* los Cléirigos^í'halferéís'táéÍ)ien) líidiftiri-

'cion ixon :qub jefte^ eftaéb- ^íe''dsíílirgiiey y^'a\^erit^aja '#fiH

tieílos deniaSé'-cSais Ambrofío- os eúíí?ñaVá qual es^'la

-Dignidad Saderdofal, ' quán -fubliniC, quíín grande,' ^
Tel gran co rici^roí que de ella debéis fonrár. S. Juan
•C>Í^i«íi&íi©mp en:.'; lo^ libros del Sacerdocio, os díí-

rá luces para adelantar cftc concepto
, y- os m«ini-

/^íí¿ráo£¿ik)k*Jqs;éáígoSy funcionen y y minífterios de

4a Dignidad Sacerdotal. En el Paíloral de Son Gre-
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goiio aprenderéis muy bienios cuidados, tos deíve^-

fo¿5 y los exercicios de los verdaderos Paftores. San

Bernardo en los libros de la Confideracion, ó Genio^

os inftruirá con proporción
, qual debe fer el cuy-

dado,, y la vida del Sacerdote en orden á fu períb-f

«a, en el gobierno de íii eafe^ y en el manejo de

los grandes negocios ,
que eftán encargados á fu vi-»

gilancia. Y en las Declamaciones (íi efta obra es ge*

nuina) los vicios que deben huir los Clérigos, y las

viiftudes contrarias que deben íer íu adorno. Por ña
la carta de San Gerónimo al Nepociano

, y otros

cícrítos de la antigüedad íemejantes, demueftran

^ual debe íer la vida de los Clérigos
, quales ítis o*

cupaciones, y exercicios.

Délos Aurores de nueftros tiempos íé puede ha-*

^er un catálogo muy dilatado i pero íblo nos con-»

tentaremos con apuntar algunos. Entre los Eruditos,

y! Teólogos tiene Ú primer lugar Tomaíino, quien

f;n el primer tomo de di Difciplina Ecléfiáflica tra-

ía quanto pertenece á efla materia. Pouget en fus

Jli^ftilEucionjCs .Católicas en la palabra Orden recoge

^f^Yemente quanto hay de importancia. , Los Doítíí*

fimos Maeftrosi Natal de Alexandro, y Cbncina.en él

tratado del Sacramento del Orden, nos dan una

-juña idea de todo el aíííinto, como también lo hace

.Turneli (e) íbiWe la niiifína materia 5 pero el Señor

.Benedido, XIV^ á quien Dios en nueftros tiempos

/Concedió áíjl^eíia para. excitar á Jos Obifpos á la

prádica de la difciplina EcleliáftiCa en- las Inftruccio^

nes qUe efcrivió á íii Clero de Bolonia toca las mas
principales materias fobre ¡cfleaffiíntCi y como. íu©*

ICj las dexa evaquadas. , > • ;. uIjSl n ;. ^ .> ' ;:

Entre los Autores Eípirituales., y Aícéticos hay,

"•m;,/ i\^.?í :
en

. j(f) Tomo 7. fart^ 1 Capj. i.



entre los modernos, muy fobrcíalientcs tratados de cf-

ta materia, Molina ei Cartujano en el libro que cf^

cribió de la Dignidad de los Sacerdotes , ^ que dexá

que decir, ó que le falta para la perfeda inftruccion

de quien pretende abrazar el eíbdo , y Dig nidad del

Sacerdocio*^ Muy apropofito es la Obra del Padre

Juan Sebaftian de la Compaííia de Jefus para el mif.

mo intento. En el Venerable Padre Maefíro ]uanDá^

vila fe hallan algunas cartas que inftruyen con gran-

de acierto en eftas materias. Los libros de Eíeüio*

ne del lUmo Allcr , las Panoplias Sacerdotales , y
Clericales del Illmo. Sauray , y el Sacerdote Chrif.

tiano de Avcli contienen con ííngular erudición, f
Dodrina todas las partes de efta materia. Y ultima-

mente el libro que fe intitula El Eclefiáftico irijirui-

do difpuefto en forma de exercicio para los Sacer-

dotes por el Señor Don Tomas Ortiz de Garay Ar-

cediano de Ezija en la Santa Iglcíia de Sevilla, es un

hermofo compendio de las obligaciones del Chriftia*

no , en donde fe proponen con unión, y oportuno

orden las Máximas mas provechofas para los Sacer-

dotes. I

Pudiéramos pues , eícufarnos, con haber icña-

lado las fuentes, y manifeftado las obras donde íe

han tratado las materias de que vam.os á hablar , de

-profeguir la Carta ; pero nueftro ánimo es poner coa

brevedad á vueftra vifta , y confiderrcion lo mas im-

portante de cílas mateiias , y coger • de los Jardines

-referidos un Ramillete de las flores mas fragrantés^

que os inciten á buícarlas en fus fiientes, y baftctj

también para fatisfaceros en el difunto. Dirtmos

pues , con brevedad algo del fublim.e, y elevado ef-

tado del Sacerdocio: diremos de la vocación quépa-

la él íc requiere, como también para el eílado-Ecle-
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liMíco : trataremos de la bondad de vida, delaCien-

V
;

cb prccifa
,
que íe requiere para: el SÍccrdocio

, y pa*-

ra las Ordenes: moftrarémbs qiiales ion los inipedi-

mentos que eftorvan el ingrefo al eftado Clerical , y
al Sacerdocio: daremos noticia del Título neceíario

^ara las Ordenes
, y manifeftnrémos la edad que íé

*
necefita para recibirlas : el tiempo' en que fe han de

conferir, los Interfticios que dc'ben guardaríe : del

cxercicio de las Ordenes recibidas, y no omitiremos

hablar de la deíignacion á Igleíia, del examen de Or-

denados, y de los exercicios de S Ignacio, que antes de

recibirlas, deben hacerfc. Por último nos esforzaremos

aponer debute de vueftros ojos las virtudes pro-

prias del Eftado
,
para que conozcáis quales deben fer

\§ . vucftras ocupaciones
,
para que habiendo fido nume-

^f rados en la Gerarquía de la Jerufiílen terrena, lo^

grcis también el lugar que os corrcíponde en laccr

leftial.- MuchaS' foíi las ñores que hemos ueícogida ^

- pero todas hacen juego en el Ramillete. Procurare-

mos que la bievcdad no nos dexe las coías fin ííi

juña explicación, no que la diEiíion caufe Midió.

- DE LA DIGNIDAD DEL 'SACERDOCIO.

La Dignidad Sacerdotal es tan fublime,. que no

puede cxplicaiíe por los hombres Iti grandeza, ni dar-

ic a encender el lleno de tan foberana Dignidad,, y
devado Miniftério. Por 'eíTo fe halla exprefada. con

Alarios conceptos,' que ninguno la adeqüa, ninguno er>-

teramcntc la- explica. San Pablo nos dice: que los Sa-

cerdotes fon los Miniíhos dé Dios, y. los Difpeníah

dores dcífus bienes^ Para con Dios fon; intcrccíbres

de los hambres
, para con? los hombres ion repa»-

tidores de-iiis Gradas, diípeníadoics de^ íiis^bejiefi-

cios
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dos, por cuyas manos fe confieren las gracias á lo^

hombres : y 'cflos fon oficios grandes por cier-

to , y ÍLiblimes ; pero folo nos dejan ;
el ílindamento.

paraque podamos diícurrir la Dignidad de que (on

infeparables. El gloriofo Santo Tomas nos dice, ib'»

bre efte aíli-intó, que en quanto exercita el Sacerdo*

te eftos Minifterios , le conviene él nombre de An-*

gel. San Chrifóftomo dixo de efta Dignidad, que era

fuperior á todos los Principados, y Poteftades de h
Tierra ,

porque fu oficio es conducir á los hombre^

á la Gloria
, y apartarlos del Infierno ; por eíTo lo?,

llama también Angeles
, y aun faperiores á los An-

geles ,
porque tienen un poder tan fublime, que Dios

no comunicó á los Angeles, ni Archángclcs. El Grart

San Ignacio de Antioquía llamó al Sacerdocio lo ííw

premo de los bienes , y el hafta donde pueden Ue-'

gar las Dignidades de la Tierra. San Grego.rio el Gran-

de los denominó la parte mas íúblime del cuerpo

Míftico de Jefu Chrifto. San Prófpero dice : que Cotí

la Honra de la Iglcfia, las Puertas de la Ciudad Eter-

na por donde entran todos los que creen en Jeíii

Chrifto, los Porteros
, y Difpenfadores de efta Real

Caía. Pero con tan grandes exprefiones , y elogios

tan ííibümes , aun nos queda oculto para la venera-

ción , ¿\ lleno de efta Dignidad
, y las grandezas , y

fubiimidades de que fe compone.

La Poteftad de efta Orden , una es fobre el cuer-

po Míftico de la Iglefia, y otra íbbre el cuerpo real, y
verdadero de Jeíii Chrifto : por efta pueden ofrecerlo

en los Airares por los hombres : por aquella pueden

ligar, y abíólver, admitiendo á los dignos
, y repe-

liendo á los indignos de los Sagrados Mifterios.¿ Y

fuien podrá baftantemcnte explicar quan grande es

fte- poder, que íé emplea en obras foperiores á la na^»

:.
' " C tn-

Mi L í-T^
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ttiraleza
, y que exceden todo fu poder , fu facultad

y fus méritos ? ¿ Y á que otra coíli con mas razón

mueven
,
que á admirar la dignación de Dios

, y á

alabarlo continuamente
,
porque íe dignó conceder

Poteílad tan fublime, Dignidad tan alta á los hombres?

Y fí por medio de efte poder, y facultades íe ele-

va fobrc el eftado que conviene á la naturaleza, que po-

dremos decir de él, que juicio deberemos formar
,

íino que es tan grande, que no tiene otro princi-

pio que el poder
, y -mifericordia infinita del Altíf-

fimo ,
que no puede conocerle por otras luces , ni

congeturaríe por otros principios. Elevó el Seííor, con

fu poder incompreheníible , y por fu mifericordia in-

finita, á la BienaventLiranza fobrenatural la huma-

na naturaleza : y también le dio Miniftros de eñe imC-

nio fublime Orden para que la condugeííen á tan al-

to f?n, y paraque íuplie0cn con la difpenlacion de los

Sacramentos que inílituyó, to que faltaba á la Pafion

de Jeía Chriílo para que tuvicíTe fu logro en fus ama-

dos
, y eícogidos para la Gloria : y para que con

£is minifterios hicieííen íer inexcufables á los demás

fíeles
,
que no coníiguieíren el fin fobrenatural para

que fueron criados.

Baila lo que aqui hemos dicho, para que fe ha*

ga el debido concepto del Orden Sacerdotal^ y mas

íi confideramos^ deípacio
, y meditamos con atención

quanto hemos' exprefido. Y folo diremos una pala-

bra fobre los demás Ordenes Clericales. Todos eltos

fe ordenan
, y dirigen á el Sacerdocio, y fon mas,

ó menos fublimes
,
quanto mas íe acercan , ó eftan

di fiantes del Sacerdocio ; pero fiempre en cada qual

ie reconoce 'diftincion , íublimidad , y es parte de la

Gerarquía Eclefiáíb'ca, que fe compone , fegun ^^^ri-

dentino v de Obiípos , Sacerdotes , y Miniftros. »
es
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es excelente el- general /no Jcxah por eílb de íer

diftinguidos los Subalternos
, y haña el ínfimo Ecíe-

ííáfíico tiene la honra de íer Soldado de Jefu Chriílo.

DE LA VOCACIÓN.

La iinica puerta para el Eftado Ecleítáflico es la

Vocación. Ninguno puede abrazar eñe honor fin íer

llamado. Temeridad es y peligrofo arrojo, quando
Dios no llama, el pretender taníublime Eílado, el in-

rroduciiíe en el
, y cxercitar fus míniílcrios. Eflos

fon aquellos , de quienes dice San Ecrnardo : que
arrebatan las iiaves para entrar al Redil de Jcíu Chrií^

to ; pero no fon aquellos, á quienes Dios cki'dc la

Eternidad defrinó para Miniflros ce íü leleíia. Si es

confiante la providencia
, que Dios tiene para difpo-

nerlo todo
, y deftinar los oficios

, y empleos de Ílis

Criaturas, en eík Mundo, ^ como negra-cmos, que la

Igleíia íu Efpoia no le deba mayor cuidado
, y una

providencia aun mas particular?

En ííi Pueblo de L^rael efcogió para íú culto,

y deílinó para fervir en íii Templo\á la Tribu de Le-
vi, y para el Sacerdocio á la Familia de Aaron : y.
por la Profecía de Ifn'as, que eílá al capitulo íefen-

ta y íeis ofi eció ( f) que pondría fu vocación en mu-
chos de los que fe hubieren falvado

, y de ellos eni-

. bia-

(f) Et ponam in els fignum^ & mitram ex eis

quifahattfuerint^ ad Gentes^ in Afncám^ in Lydiam
tendentes fdgitam^tn haltamO Grceaam.ad ínfulas
longe , ad eos, qm non audienmt de me ^ & non
\>idcmnt glonam meám. Et ammntiabunt gloriam
meam Genúbus.

Et ajjiimam ex eis in Sacerdotes^ O" £m-'
tas^ dicit Dominus*
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. biaiía Minlílros efcogidos de fu mano para los Gen-

tiles por el Mar á el África, y á la Lidia, y que

eftos anunciarían íii nombre á la Italia, á la Gre-n

cia , y á las iflas mas diftantes, y de ellos efcogería

para fu culto Sacerdotes , y Levitas, que eftos ferian

aquellos que anunciarían íu Gloria á las Gentes.

Cumplió el Señor, y cumple efta Profecía eíco*

giendo íiempre á los Miniftros de fu Iglefia, que han

manifeftado con fus obras, el fer verdaderamente ef

cogidos del Akíísimo ,
por haber fe hallado en ellos

las diípoíiciones que fe rccjuiercn para cumplir los Mí-

niílcriosdel Eílado, la habilidad, y talentos, ».|ue fon

precifos, y el cúmulo de proporcionadas gracias pa-

ra perfeverar conftantemente , y cumplir con íruto

íüs Oficios. Por varios modos los ha llamado Dios

á fu Igleíia ; ¿ y quien podrá referir las diverf^s ma-

íieras , las cafualidades , y contingencias al parecer de

los hombres, con que Dios los ha feparado del Mun-

tlo, les ha hecho defi^reciar fus pomipas y vanidades,

dejar fus vanas efperanzas , y aplicarfe todos á ííi pro-

,prio aprovechamiento, y á la falud de los Próximos?

No foltó tiempo en que fe precifiba para el Sacer-

docio, y fe hacía violencia p?ra bs Ordenes, cedien-

do mochos á la fuerza del Pueblo , á las inftanciaf

del Clero , y á las irreíiftibles perfuaciones de los

Obifpos i pero ya en eftos tiempos es impedimento

para las Ordenes la íalta de libertad, como juftamen-

te lo ha difpuefto la Igleíia : por tanto las^ vocacio-

nes ordinarias fon la inclinación , y el deleo al Ef-

tado , y la proporción para recibirlo ,
que rcfulta de

la bondad de vida , fuíiciencia de letras , y carencia

de impedimentos : por tanto, el examinar eftos de-

feos , é inclinaciones , es lo que debe atenderfe pa-

ra probar las uíuales vocaciones, en eílo deben con-^
. fíde



íiderarfe dos cofas, el origen dé donde provícnerijy

clfíü á que miran; íi nacen de vanidad, ambición^

fübervia , ó codicia
,
poco hay que difcuriir para re*

probarlas ; íi tienen por fin la Gloria de DÍ05 , el

bufcar un eftado
,
que tiene fu propria perfección'^

que nos aparta del Mundo
,
que nos acerca k Dios^

tuves miniílerios todos fe dirigen á fu Gloria , tam^

poco puede dudarfc para aprobar la bondad de eí^

tos defeos, y para peifuaciirnos
,
que es el Señor

el Autor de ellos, y quien promueve í\ cílos fuge-

tos para que entren en fu Igleíia.

Pero los dcfeos que fomenian las pailones de

los hombres , faclen disfrazarfe
, y con las aparier^-

cias fuele engañarnos el amor proprio; juzgamos co-

mo dccia San Bernardo
,
piedad al logro toi pe ; ácf-

iigurafe la avaricia con hermofos coloridos; y quando

'lo que pretendemos fon las canvcnicncias, y las

rentas del Eftado , nos figuramos que el trabaxo de

eííos minifterios , y el cmplcavfc en ellos , es lo qu^

apetecemos. Conviene pues el hacer feria refícxion, y
I perfíadirfe firmemente

,
que Dios no puede fer enga-

ñado, y que no fe le oculta lo mas eícondido délos co-

razones. Convieiie tei^r preíente una Doctrina de

'Santo Tomas, (g) que en materia de vocación al Eí-

"tado Ecleíiáftico es nniverfil
, y dcciíiva. Apetecer el

'honor, la rcveren.cia
, y la fuficiencia de bienes tem-

porales , es ilícito, y pertenece á la codicia , y ambi-

ción : apetecer la altura delirado, lo excelfo dclSacer-

docio,y la fublimidad de la Geiarquia, es prcílintuo-

• fo : apetecer, por fin ,. ef aprovechar á los Próximas,

'es loable, y virtuofo; pero quando efco cfrá anexó

á \o alto
, y ítiblime Ác\ grado Sacerdotal , es pi'e-

funtuofo, íino es que la ncccíidad precife: y afsí pa-

D la
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^4
ra verificar el acierto, es mcnefter con la indiferen-

pa correlpondicnte , fojerarfe al juicio de los Prela-

dos para emplcarfe en femcjantes miniílerios.

Habla el Santo principalmente de los Obifpos

;

pero es proporcionada.la razón para todos los que com-

ponen la Gerarquia Edeiiáftica, q ciertamente apetecen,

y deíéan bien el emplearle en las buenas obras, que

ion proprias de fu refpedivo miniftcrio; pero por el

íiiblime grado ,
que les eftá anexó para exercitarlas

por oficio deben fiempre con la docilidad fobredi'

cha, efperar que los Prelados los empleen en fcme-

jantes minifterios , manifeílandoles
,
para que fe en-

teren , üi inclinación, fus defeos, y exponiéndole á

que íe haga prueba de íu ííifíciencia para lo que defean.

El fin porque fe pretende el Sacerdocio es dig-

no de la mayor confideracion, como también el ñn.

c[ue íe pretende en el ingrcfo al Clero. Deíde luego no

es acertado el fin de aquellos que vienen al Eílado

•por acomodarfe, por lograr los grados, defcanzos, y
honores, que íin él no tuvieran. Muy oportuna es

la Autoridad de San Bernardo, ( h ) que afegura íer la

codicia , raiz de todos los males
,
quien introdu-

ce al Eftado Eclcíiáílico á todos aquellos ,
que buf-

can con él íli propria honra , ó las riquezas , ó los

delcy tes del cuerpo , ó por fin, que folicitan cumplir

los deíéos que los ocupan , no la voluntad , y Glo-

ria de Jefa Chrifto.

Otros

( /; ) Sobre el E^avgelio : Ecce nos rellquimus om-^

ma,ZJm^^erfbs in Ordimbu^ Ecclejíafttcis honorem(]u^

rentes proprinm^ aut dmtias ^ feu corporis volupta-

tes y poftremd c¡u¿e fuá funt ^ non (¡ua left* Chrifti:

manifefie prorjus^ tP^ indubitanth non cam Charita-

htem^ c¡u¿e a Deo <?/?, fed altenam a Deo^ Ú^ qua

omnimn mabrum radtx efi^ ctifiditatem mtroduccrc*
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Otros proponen la pobreza, y Lis obligaciones de

piedad q deben a los parientes mas fercanos, las qualcs

obligan á que dcdicandoíc al Eftado Ecleíuiírico, les

pueda fobrar de fus emolumentos para el focorro,

y alivio de la pobreza de íiis parientes. Quien no cree,

que fcmejantes motivos deban impeler, y obligar á los

Prelados, a caliíicar de buena la vocación de eftos ta=^

les ? Pero á- juicio de muy Sabios
, y no menos pia-

doíbs "Prelados , íe juzgan eftos motivos por iníiifí-

cicntes : porque quien duda que el buen ufo de los

buenos Ecleíjáfficos fea muy loable] pero no porque

íe congetura ufarán bien de ellos , fon llamados de

Dios para los Minifteiios, de c]ue íImi premio fcme-

jantes emolumentos. La pobreza no es vocación para

el Eí^ado, y íiblo mueve, y es caufa íijfíciente psra la

limoíiia. El Eíiado por íi, íiipone la congrua ne-

ceíaria para manteneríe con decencia. Y con otros

Autores el lUmo. Aveli advierte entre los impedi-

mentos
,
que eftorvan el ingrefo al Eüado por ra-

zones de obligaciones de piedad , fcr uno la ncceíi-

dad, y obligación de focorrer á los Parientes, y ícr

neceíarios para íli manutención: ccmp;na a eftos con

los que eftán cargados de deudas
,
que igualmente

eñán impedidos de abrazar el eftado Ecleíiáftico,íir-

viéndoles de impedimento la Jufticia , como á los

otros la piedad: y como á los Regulares los fuele di-

vertir, y extraviar de la feqüeía, y obfervancia de fus

Clauftros la piedad, que dicen los obliga á cuidar de

los ÍLiyos , de la miíma fuerte , de/pues que entra-

ron en el Eftado Ecleímftico los que fe ballnn car-

gados con las íbbre dichas obligaciones, por lo mas
íe diftraen , y efíienden con efto á rcgccios Secula-

res , y acciones
,
que á lo menos no conducen 4

confervaí- la abftiacción del Mundo , y á promover

el
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el amor de DioS ,
que es tan proprio del Eftado.

Al fin eRos juzgan piedad el logro^ porque dicen lo

empican bien
, y con la eípecie de piedad , les pa-

rece que todo eftá juüifícado. Pero Yo debo adver-

tirles que hay mucho de folacia, y engaño en cita ma,-

tcria, y que la verdadera vdca-eion no debe areglaríe-

por otros principios
,
que los que ya tengo íigni

jícados. '
^

(I) Como el Señor quando llama á íflgunos

para algún eftado, ó minifteno , le da también todos

aquellos auxilios, aísí del orden de naturaleza , <?ó^

mo los fobrcnaturales de la Gracia para cumplir cotí

el deftino, ó minifterio, pnraquelos llama: por tan-

to , es confcqiiencia preciía que los que no debie-

ren á la naturaleza las. proporciones neceíarias para

el Miniftcrio de la Igleíia, no han fído llamados de

Dios para él, como fon los deformes, los defcci.iofos

de cueipo , los de fiera, y defcompueftü naturaleza én

-fus pailones , vicios , \^^Ndcfordencs. Las proporció-

*nes, que manificftan las figuras délos vafos^ fuelen

decir* los minifterios paraqi.ie los deíHnó el que los

hizo, y en quanto á los naturales defectos és regla

idue cafi no tiene exjepcion la fobredicha. En quan-

to á los defedos morales, á el defconcierró natural

de paíion , fiereza de ánimo, y otros fcmejantes ¿cf-

-conciertos 5 ( omo el hombre eftá fujeto á mutacióíi,

V es indecible el poder de Dios, é incomprehenfí-
^

ble

{!) D.'Thom- 0^35' Supkment.- art. i* Del

ferfeña ftint opera ( incfuít), & idei>^cuicH)^He da-

Huf fot'entia aÜfu dmm^P'-yádntúr-'áiam- eayffr

ma execuíid tUms pütentice pfdr cm^ru^'feri.
'

••• " ' Et í. pan. O' 2 2. art, 5. ^afcumcjUe cak-

'fas SqmbííS'eJfetJtlmspn^ficky dedil ilUs'Mrtuiem dd

Míos efítclüs produtendos.



ble fíí rtifeicordia 5
piTcác (íarfe c! caíp ,

que íéme^-

Jantes hombres, d'omadoi £is vicios
, ^ pafíoncs, fe*-

an aptos para la Gerarquíú
, y Hámadb:^' también dt

Dios paia el Sacerdocio. ' - «

'

Para conocer la verdadera Vocación , y refoi¿

ver ctj^i acierto trrt pdnto tan importante, convierta

Imicho er examinar fas oblígacrohéá delEftada^y ext*-

miníir ÍT hay. valor 5 íi hay refolucion
, y esfiíerzo pa-

ra-íaÜr de cfta emprefa con el auxilió del Señor, que

Ü- f pidieren rendidos, nunca les faltará. Eítas obli*

g^cioneá fon grandes, difíciles de ctimj^Bríe, y durart

tóá^jÉh vic!a>/ünade efías obligaciones es h dcguár^

tí'ar taííidiid , y de ella afsí habla San Bernardo, -ó él

Aator.d^i libro de laVida, y Coftumbres delosQI*-

rigQ;^^: íx^f al propoíito;: (k) Ojalá- , antes de cmpé-

"ÜÁt M Wrrr, 'ífeados penfen fí- acafb tcníari ó no

^áídaf^parríí^ ácabáilar bjMá, los que no ptiedcn: cétf-

¿énerfé,.tetí^ráfi proltíar fe Gafticfad, y de obligar-

le al CeRteo. Sltntsao^ es ciertamente efta Torré,

"^Palabra grande- 5q««* n& todbs h entienden/Sería

'(k) Vtinitm-, inc^kj magts'turnm inchoattin fe--

dentfs coviputarent , ne forte Jumptus non habercntM
ferfidendum: V^tincmr qui continére non '\>alent^per^

'feaióntm trmerarie profiteri\, aut Celibatui nomifiA

<Íare\eretmiiuY^ Súmptuofdfiqmdem Turrhe¡l& Ver'

^ hÜm grande y quod non omnes capere pojjunt, Ejfet

<mtem fine dubio melius nubere^ (juam uri^ t9*fa:hyart m
' ^umili ^radufídtlisPopuh^ cjuctm m Clerkifublimit4-

'rr, CÍ5^ ¿eterms VtS?ere^ é^ diftriRm judkari. Mulci i-^

"Wí^w nbn ^édém bmnh^fed tamm multi libertatemm

''^a^acatijmtr^in occajiónem camis dedifp Vtdenttkri

^'átfimnmfr^edio nuptíah^ ts^ inomnejia^dum dé-

"^ttmrs^Pdrate j vbfecr¡OyfraÍTe^,partnt'imtmddu$i^'

'^iñsi parckefanguini^ qtd efflffus eft: horrendum cávete

ferkulum: ignem , c^ui fdratus éfi^declmAic»



puesr. tt^>pi\ v^farí^, '.iu« ajbrxiíá¿re,;!y^ ^j^ff^ fP ^«1

Jbumil4e grado^ d^l^Pt^^lq» íi?! , qu^ ca Ifi.>ilaitaxlí^

Clero vivir, p¿cpr. qu^ en 4'%^o> Y ÍP*^:JM2^gí^49S <^,9^

mayor rigor. Tened o^ ruego, HernianpS5C,oj.npaíifí9

dfe.y^eíl/as p^^ívs,, .,fqi4fitÍF^,4 }'^ ^^ngi-p de Jeíii Ghiifto^

qLleíl^4erra^)4í^9r^volotr.os5 huid 4e.onpeHgrQ tan fp^y

jii|dabl<?, y ^i^aFÍRoA fí^^ f-^^go, que eM.prevenido paca

¿&c deíiwi Miuad bien. Hermanos, vueftra^ vocación, y
coníiderad- íi rolsllaniados ó nopara efteEftadp.,^Que

ícnieridad es efta qnejocura abrazar lo que no^po^

denTQs-, camplir- cün;pueftras Ricrza^s, íin fer llamados

íle.pios para eíle, grado|?¿ Donde cftájsl tcaipr.,íé

iPiqs , :en donde la .memoria de la',^iiuertc, en cTout

de el miedo del Infierno , y ííiiaímente, en donde lo

Jborrible del Juicio de Dios ? ," ^v.^

^.r;' ,. Coniemcja^nres conílderadcineá és- bien fe i}1íí^

jgíften las demás obligacioires de íosotros liiiniñerios

.Éclefiáílicos, y la pevíeccion del Sacerdüdo. La oblijf-

gadon del Jlezo , la abílracdon, , del Mundo , el ev

.xeieicio de las virtudes , ía obligadon áel intercefl^

-poí") el Pueblo ofreciendo Oraciones
, y Sacrificios ál

.

..Altiísimo ., la de inftruirlo, adminiíharle, Sacraracn»

vtos, darle buenos exemplos, y advertencias., y tp.-

. dos los demás oficios que fon proprios de la.Gevaí;-

quía, y entre eftas meditaciones atender, á^.b^ luces

.que Dios fe dignaííe diíijeníár á.ios que, ¿e^ W^g?l?^>

.y multiplicar fcrvorofas Oraciones para acertar. í;p\a

.tan importante elección. Óptimo es en cfta materia |l

.tomar los coníejo^ de ios.- hombres Efpirituales^ Sa-

bios, y de experiencia: y quando períeveren los 'de-

- ÍC0& del Efíado arreglados por los .j)rinci{?io^^ pr^j'

. j^ueftos 5 no queda que hacer otra coía , ,que r/Cfp^*

.nerlos.con indiferencia, y íúmiíion al Preladp.^j^quicn

;toca elegir Mililitros para las Igkáas, paraq.cílc.íor^

me
^Vv

\
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^ ,
, . Úiií? . de , \q&y cfc¿bos

.

^n^s pvmdpd\cs <j^
,

^a y^^ \

fáci9n de DioseselEfpíriw Bó¿í¡iiii{üi;o^^

fxÁ San :
Arabrpfio porazon Sax-erclqícil, . .quA^no. ji^mr:.

fiíie eo; pera eoíáf. que ^ eq. up .<ieí?j5 ,í«as^^ ¡.i]?í^n^^^ ^r^

^ompaiJa.4o can aquella bafiiliciad:,.-j/4iíp®fa9n,par

ra cumplir, con ja decencia^ orden, y mc^iacon í^iic.dp*

\^n. -exei-vitar íé la';^ , funcioi?es , Eí:leí|áftÍ5-íií:3 ;Éíftí ífiPÍ^ij*
^

J^ .a4qui0reó; ü i^i^nc¿j,;r^gefarH\-5,k;|^^ P^'li^í*^:!^

y el fervor encendido con que deben praíticaríc^ElP

teEÍJjíritu.re cckirervay.manticriejry^^ aunijei,)ta con las

lecciones 4^ lf,!Sf^gí^^a,,pl^ntur^ í% prapigf^^

¡¿Qfi,, 'cl|^at9 ¿cQí^ .Petíon^s , eKemp%e5,.jcifl.nEfípf^,

^: ef íes .-eliqu^er mu^ve ^ y,el;<qiAg 4\\}^^'A, ;;R^^7^9^^

]as funciones ,c!el Hilado fe hagan (;on laí, yt^ii^ñi^^á

^bi4í|,3 con. el honor., y regla, corrcjfponciiente. E^
jj^s, que efteEfpiritfi Je,4pK3 /Ver, y < re,<f,QJ^i^ce^|, eq. Iq^

(que íe^.ínani^fta, por, íus; qpera^qncs ^ ^>^ni íejííei-'

^q,j% vpaaciqh con que eíigs ifian.Jido .Ikiu^adps ,de

Dios^paraiia -Geiarquia, y . para' el JEftado. .
.

. . i1-sv-:'^] Vi:)üq b .líJfn^M?) i^írHcjhír^l jl^f

]La.bondad de,; vidji , es:.a)iipdc*]% j3i^s^f)Ei^^

cipaJes rcqLÚÍkos para? laf Órdjfníf^ , ;,y ii,iyí;h5?;j ^W
para, el: Sacerdpcio.:¿.<5uie|3 es, ej^q.U^ I

Hmí^^Qi^
.^^gñp^^ .(^^,qpi^(]."íká ;([íc>lp<f^d^ ^íípí^/ifl

Monte Santo de Dios > pregunt^;jf}í^v¥Í.,vi5f ^ffp^}"

2^. En el ÁpocaUpíife ke; Que deben caieccr de

m iMnii
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itídítcíía fór^H^iéftan iAé: et 'Trono del Señ^í-?*^

,del Cordero, y los que le íírvcn-^ée 'áiá,:y'dért<í^

¿Ké j-pór' éfío lá Igíéfíá ékdítfó ' fóiip^^^ de 'fá Ge-

. rarquíalós crilTiinofos, ifiipios, y pervcifos ;y haftá ló¿

"p^niteí7té¿5 aun d¿Hrpues dé haber climplido la peñiten^

proís' de Sail 'GeíonihiO , k)^ (íjité •n'o lihbíítn coñíer-

vádó b irigicéticia defpiies dei-Bautifi-iio,- eran excltii-

*dos deí Sacerdocio. Y en quanto á los pecados def^

tÍQneftos , la mifma Doé^rina fe cftablece en el Con-
, "ífftío EííbeÍ*itánó; (

I
)' en el Bracárénfe

, y en otí'os ét
. l^aña. Y ó. Gárdénál Agnirre íicnte

,
qnc eran im*

^ediménto^ í^liiéjantés pecados j aunque fuefíen '6^

^ 'tilicos.
;•.:•:•

^
- '-{•

^ Pero eftaÜiíciplina no eftá al prefénte en uíbl

^Ddpaes del Siglo X. contó aícguran Jocnín, y 'd

íS^or Bí^nedíáio' XIV. ci&menz^rort á i-ec^irfe en fti

•^crarquKi, y para Sacerdotes, ios que habiáh íidé

pecadores deíjyues del Báutifíno, habiendo hecho an-

tes correfpondieute penfrenckv, y habiendo con itn

*^etÍTJ7lar • publicó . dc^' ^virtudes , ñ'^^ímifcílado la' inñi-

* cla'mzff de' vida; el aprévlfechamitnto
; y la emmíerí^

*dá r^irttíriafi á la %k'íiaá recibirlos jior ftis MinSf-

troSj y colocartó aíísí emmendados en el' Sacerdd^

ció 5 algunas prendas íobreíalientcs que en ellos reír

plandccían , coí^io^ íbííáít-fe^ te ciencias no vulgares,

la prudencia . fingular , el poder prpvechofo^ á la íglc-

"(Ik^jT^^Wa^ refaciónos
5
y cáltdñdé&-, que íe' convertían

%'' bítrr <ouuin de'k mifaíá Igléfía. Movidos ptiescfe

•tart ^áves fundániénÉos", delibSi-aban los Obíípos dár-

'Tes lugar en la Idefía-, y numerarlos entit loiJ Sacei^d-

"tcsitlé Jeíñ'Chr^o: ''^-1 í ^.olG .b 01::^* i.j..oí/r

En eñe pürta>y'(|Líanífólós ddtó han í5^opt8-

"*
• ^f! ) C0ml¡Hm Elibcritanum Canon, 50. 5 1 • 3 a. 5j.



bíicos es, y Ki Mo privativo, y téíekÚáé'Cíljmílo de

los Obifpbs, la deliberaciori , y diétámeíi 'de ii- deben?

fer , ó no admitidos, ÍLipaefta la ;cmmienda, á los'i

grados de la Gcrarquía , y también al Sacerdociow

A los Señores Obiíj^os pciteneee ei jtragar ít ha íido^

(¿ificieníe la penitencia, y Ü-Isls arGunftaficias: pidem

Í€ jes confieran los grados de bs Ordeñes. '
Pbroil

qúando ion ocultos eftos d^itos^ el juicio , y ái6á^ í

mea fobre eftas materias ,;es proprio de los Con-

felore^ , y Padres Erpiritualcs, quienes deben ufar en

eftos cáfos , de aquellas reglas de prcidcncia, difcre-ií

doi?
, y zclo que fon mas oporttiñas para que la Igle-^

fia logiV los M;niftros mas proprios'.paía confervar^

fe en íij. Eíplendor. -

En eftos tiempos fe ha controvertido por Sa*

I»ios Prelados, y Teólogos, qaanto tiempo fea ne-*

ceiirio para dar farisfaccion á la Igieia'v-y mmiteP*

tilde la verdadera convercion
, y penitencia de loií

pretendientes á Ordenes, y quales fon las íéñales por

donde podrá con certidumbre conftai- , no Tolo kr

c^nmienda , fino también la difpoíicion de bs fofcrewí

dichos, para el Eftado. Reíjiondierotí a efte punto los^

Teólogos Pariíieiifes lo que ciertaiiiente es .veídiídíi,í

que no hay regla fÍKacn efta materia ,- y- que t^l de-

recho no ha determinado tampoco en individuo eí^

te punto,.que e^síprecifo para reíólverlo, hacerfé car-

go de la calidad de los efcandalos, de la gravfds^d

de los pecados;-, del dempo en qiie piei'manéeiéron

en ellos, dé lo fervorofo de la converfion , de laá

fanales de la penitencia, aprovechamiento en las vir-

tudes,* buenos exemplos, y; aplicación á pro<m(>4

ver lo bueno; y haciendo cotejo de todo; fe .podrá

ferniár el .juicio, que pareciere irtás pctidentü 'y fe
dado íbbre cfta inateria.

\
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:• ^íLa Santidad del Señor Bcnedifto XlV.figueen

cfta materia el niifmo ái6tkmen , aísí dice (m) no

haber ninguna regla general
,
que pueda aplicaríe in-

diftintamente en todos los cafos, y aísi la prudencia

es la que debe arreglar eftas reíblucíones , en ííendo

públicos 5 la de los Prelados
, y en íiendo íecretos

,

la de los Dire<5i:orcs , y Confeíbres de los Ordena-

dos ; debiendo todos tener prcícnte pira aplicar con

proporción á eftos caíbs la regla que enfcña Yvo Car-

notenfc (u) en Íli primera Carta, donde refponde á

la Qiieftion, de porque Dios luogo perdona los pe-

cados, y la Igleiía laele negar, ó diferir la abíblucion

de ellos. Halla por razón de cfta diferencia la Sabi-

duría del Señor, á quien no fe oculta fies vcrdade-

la la convercion^ y la fragilidad, y fiílibilidad del jui-

cio de los hombres. Por el llanto interior íé íatisía-

cc al Juez j que cita dentro de nofotros, el concede.»

kiego la remifion del pecado , poi que le es mani-

fjefta la verdadera interior converíion ; pero la Igleíia,

por que ignora lo oculto de los corazones, no de-

lata el ligado annque reíiicitado, fino esquando eftá

ya foera del Sepulcro , eiío es purgado ya con la

^tisíaccion publica.

Que bien explicó fu parecer en eíla materia San

Ber-.

--: (m) Symda Ditecefana Lib. 1 1 . Cap, z num^

17» C> 18.

(n) ¡íídicis ammad)>erfí0, Ú^ humante fragili-

tatts confidcratto diti^enÚÁS attendatur* Per in-ernHm

gemitum fatpjit interno ludida Ú^ tdicirco indila-

ta datur ab eo peccati remifsio^ cui manifefla e/l

interna converjioi Ecclejia Vero , cjuia oculta cerdis

f^norat non fohit ligatum. Ucee ftifdtatumy nifi de

monumento elanm y id ejl fublica fatisfaüationt

fárgatmn* .
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Bernardo en la Carta á Bruno elcdo Obifpo de Co-

lonia: (o) Me horrorizo, dice el Santo, lo confíefo,

y afsí debo hablarte, confiderando de donde, y co-

mo ícas llamado al Obifpado, no habiendo intei-vc-

nido tiempo alguno de penitencia
,
por el qual ha-

yas dado efte paíb peligrosísimo; ciertamente la rec-

ta razón pedia, que primero hubieras curadora con-

ciencia que las agenas. Afsí hablan , y nos enfeñan

los Padres por que el tráníito del eftado de peca-

do á la perfección no es repentino. Con el tiempo^

y exerciciós correfpondientes , fe pafa de un extremo

a otto, y fi los pecados tiueon públicos , con íb-

brada razón pide la Iglefia correfpondientc íatisfec-

don, y exemplos, íino mayores, á lo menos pro-

porcionados 3. los cfcandalos.

Para rccibir*licitamentc las Ordenes, no hay.

duda^ que baila el eftado de Gracia i peí o para reci-

birlas con la decencia correípondiente , y con la ía»

lísfaccion que debe tener la Igleíia de los Miniílros

que elige , algo mas fe requiere. Inílruida por San

Pablo
,
pretende, que los Sacerdotes, y Miniftros no

tengan delito alguno, y aunque como reparó San

Aguftin, no dixo
,
que los Sacerdotes, y Diáconos

no habian de tener pecados ,
por que no hay hom-

bre que no los tenga; pero no todos tienen deli-

tos ,
quales fon los que exprefa en aquella Carca

,

y
(<?) T>hm Bernard. Epifl^ 8. Horrso^ fateor^ (¡c

tmm nhi , ut mihi loqui deteú cjuod fentio : horre^,

inquam^ confidcrans undé^ c¡u,h Voccris ^ pr^fertim

cum nullum int€rcíirreritp(Enitenti¿e tempus^fer quod

utcum(j¡ue hupfmodi periculojifsimm tranfnusfiat. Et
^uidem reElus ordo requinta ut prius proprtamj dein--

de alienas curare fludeas confcientias ; primus quilpe

fietaiíí gradus eJI de qtto Jcriptum ejt*
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yMós'xjiie la Igleíia tiene declarados íer impedimen-

tos de las Ordenes. Atended qiianto pedía en los

Sacerdotes San Dionifío ( p ) No debe haceríc Capí*'

tan 5 dice , en la Milicia de Jefj Chrifto, íiiíó es quiea
'

íqgpn todos íus hábitos íea peifcdirsimo, y él iiías'

ícmejante á Dios, lo que no puede veriíicaiíeíin ha-

ber llegado ya al eftado de perfección. '

CoQcluyo con un Documento, que da á todos

los Obifpos la Santidad de Beacdido XÍV. en íii Si-

nodo Dioceíana. (q) El principal cuidado , y dcf\ye*

lo del Ohijpo en Im <^ue ^fpiran al Bftado. Clerical
,

%a los ñiperiores arados de las Ordenes , ha de fer

J4^W€.:- ju y>im y y cojkimor , ¡lenoio cierto^ 6fut>

d QhlJ'po pííede^ y-d¿he m admitir, a ellas^ y repe^

\er del afeenfo de unas, k otras ^ al cine conociere fer

Bielde- algim delito , aunque efie*no fea pkblico^ ni

divulgado. Por que tal, es la íantidad del Hilado, y^

U; rcveicncia 5 debida á las Sagradas Ordenes.

DE LA GIENGIA.

El que fuere bueno pero careciere de la cien-

cia Gorrerpondiente á las Ordenes, podrá aprovechar*

fe ¿4; pero no ferá luil para la Igleíia que en hacer

Sacerdotes, y en adinitir á los Ordenes, no pretende

Qtra coíci, que criar Miniñros apropóíuo para el Pue-

blo Chriftiano. La ignorancia en los Sacerdotes, dice

el Concilio Toledano 4. qlie es madre de todos los

errores
, que hay ea los Pueblos, y puede añadirrc,

que también es madre de todos los vicios , de to-

dos los eícandalos, de las Superfticioncs , y demás
niales: que íc lloran en el Pueblo Chriftiano i y
poi" eíTo tiene declarados la Igleíia por irregulares a

ios iliterato^, y ninguno hafía ahora ha dudado, que



íe requiere Ciencia para el Eftado EdeíiMfcb'^ y
^ue la Ciencia es el precifo adorno del SacerdociíK

Vías dice el Canon 1 1. del Concilio 2.Niceno:Quc

a fubftancia de nueftra Gerarquía fon las palabras

del Señor: que hemos recibido por medio de lá

tradición, verdadera Ciencia de las divinas Efcrimras.

Pero qiialdcbe fer cfta Ciencia í Debe, quiza%

[er la de los proíxuios Autores, la de las H uraanif

dades, Hiílonas , Eloqüencia , en una palabra, las

Oodrinas del Siglo? Conduce no hay duda, el te-

ler noticia de eílas cofas , y principalmente la Latí*

lidad, y Eloqüencia , mucho pueden fervif , y coii

feífto fe puede hacer un ufo muy provechofó aco-

modándolas á la Ciencia que es propria de la Iglc-^

3, y correípondiente á los Ecleíiáfticos.

En el Cap. Ignorancia de la Diftinc. 38. que

fe facó á la letra del Canon citado del Toledano , fé

manda a los Sacerdotes ,
que fepan las SagradasEA

_crituras, y los Cánones, y á la verdad coneftosLíJ'

bros , y con eftas Dodrinas, fe formaron aquelloi

varones Sabios, á quienes honra la Igleíia con ebcíf

ailo de Padres
, y los mira con la veneración que

correfppnde á fu fobrefaliente Dodrina. A la vcrda4

k lección' de las Efcriruras con Eípíritu humilde
, y

piádofo , y que bufca fu inteligencia en la tradición^

y Doébfina de los Antiguos, es el modo, de-apilen*

^r, ño folo la piedad, fino también todas;- las Ciená

das que tienen por ñné. inftruir-álos Chriítianos ea

k)s Dogmas, en b^ coílumbres, en la Religión, erí

la Ceremonia, :y ' en quancos conocimientos £ibalter*

nos pueden aprovechar para formar un Chriftiano igual-

fuente* Santo ;. que infíruido .en quantó pertenece k

lít Religión, Las Efcrimras fon un Mineral tan grañí-

de de todas eftas Ciencias , que no hay peligra de
' G que

«

I



Q^^^ ÍQ^mÚ^t'^ ó dé <|ue dexc de rubminiter niic-

vasjveiíis en q^Lie hallar la verdad
, y la piedad conque

más' ;fe confírnie , fe folide
, y fe eílablelca. Las Eí-.

critiiias ion un abifmo tan infondable, que aunque

fiempre miniftran aguas para regar la efterilidad de nuef-

xros. Camposj.no ítí llega al fondo, ni hay peligtQ

^e- que. pUíídañ falcar fus aguas. íiemprc hay que a-

prender en ellas
, y el eípíritu dócil que defea co-

nocer mas 'ítr principio , fu fin
, y los medios íegu-

íos para confeguir íli felicidad , íiempie halla con

qpe.dc nuevo fecundaiíe, y con. que confirmar fys

defeos áú bien que eípera». r

En eños Libros fe cnqüentranlos principios d©

la moral mas íblida , los exemplos de las virtudes

mas heroycas , los fondamentos mas graves para cch

nócer las perfecciones de Dios, los hechos mas a-

fbmibrofos.. que demueftran Íli grandeza,: allí íc vcft

Ciencia, ííi Poder, íiv Pi ©videncia, fu Amor
, y cui?^,

dado para con los hombres; en ellas fe halla confue-

k) , inflruccion , remedio , y quanto bueno hay que

puedan conocer
, y practicar los hombresi •-

r, , Para recomendación >de éftos eñudios-, nada*

|)U.ede dficiífe mas eficaz, ni mas CQndticence
,
que el

que con ellos íblos, los, Santos Obifpós que venera

en fus íiglos la Iglefia aprendieron ,
pradicaron, de-

fendieron ,'y mantuvieron la Igléíia impugnando á los

Higceiiarcas ,; y defterrando del Mundo fiiis. errores, deft

finbrííndo: ÍLis falacias, y poniendo las. verdades Gá«»

t^i^as ení el grado mas claro, y perceptible, queca-í

be en la cortedad de los 'entendimientos htimanos.'

hos Aniícoretas retirados, en ííis dcfiertos,, á Tpclu-f

fos en fus. Monaíkrios , con eíle eñudio fe hicieron

«n do(íi:o¿>, que fueron muchos de ellos la admira-»

.fáoa de íiis/tieixipos- En loí Siglos mas próxíaiosiá

los

'^ mmmtmá



2 *7

los nueñros , es prueba de eíia verdad S?ú^ Bernrr-

do , á quien í^inos llaman el Dodor de kis 5]cK as,

quien en fwi retiro, con el cíladio de las Efcnriiras

meditadas conrinuament^e
, y cntendidss con elEfpí-

litu de la Iglefia , aprovechó tanto/ que fué admira-

ción de £i Siglo, azote de las hciegías
,
que en él

levantaron la cabeza : íiié la inílriiccion de íii Siglo^

y hoy nos han quedado, con fumo provecho , para

nueftra veneración, £is Sabios Eferitcs , fus 'DQ¡diZ% O-

bras..

Los^ Cánones fon parte de la Ciencia de los Sa*

ecrdotes
,

porque en ellos fe arregla quanto pcr^

téncce á fus oficios , á íiis minifrerios, y á lo mcnos^

debieran faber, y eftar bien inftruidos al preíénie de

aquellas reglas , y Diíciplina con que hoy fe gobier-

na la Igleíia
,
qudes ion el Santo Concilio de Tren-

to,. y los Concilios Provinciales, y Sinodales con

que íc gobiernan los Obiípados
,
porque íi hay obli-

gación de guardar eflas reglas , también habrá obli-

gación de íáberlas, y el ignorarlas ferá culpable. Quan^

to felices ferian , nueílros Siglos en eíla parte, íi

los que afpiran al Eftado Ecleliáfhco
, y los que ló

profeían, íe ocuparan en la meditación
, y lección de

las Divinas Eícrituras, y verdadero eftudio delosCá-

nones, tomando por Guias aquellos Maeftros
,
qnc

íin entretenernos en Qüeftioncs, y averiguaciones- in-

útiles, y muchas \qcqs vanas, y curioías , nos miief^

tran el camino para entender la palabra de Dios, y
fu verdadero fentido; y íiguieramos á aquellos MaeA
tros ,, que nos explican los Cánones, huleando el

verdadero íentido del Legislador
, y no inoculando,

como £icede muchas veces, eludirlos para que no

«ftorven. fus determinaciones, lo que pretenden nueA

Uos drfeo5* El que bufca íinceramente la .Ley, íérá

, lie-
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lleno de fn EfpíntLi, y al que la coníidera con po-

ca íinceridad , la Ley .le fervirá de ^j^ndalo. Qiian-

to tiempo fe ahorrara, y quantos progrefos íc hicic^

ran en Ciencias tan útiles, y prcvccbofas , íi naeftra

aplicación, y eftudio íe gobernaran por eftas reglas.

No hay tiempo, en que fe hayan iraprefo los mejo-

jL*es Libros, ni mas oportunos
, y aun \'aliendofe de

eftos , no hay duda íe adelantará macho ; pero líci*

ro es ,
que defeemos lo mejor, fin efperanza de ver-

lo paidicado en nueftros Siglos i por que los dídá^

niéncs de los hombres no todósfe- convienen erí

los miíinos medios, ni hacen el miímo juicio de

las cofas. •

Por tanto explicaremos la Ciencia, qúefegunla

Diíí;i|)1it)a prcfenre fe requiere para las Ordenes. Pa-

ra la TonÍLira , dice el Santo Concilio de Trento

:

"iQu.e baila fibcr la Doíí^rina Chriftiana , leer , . y cfcri-

bir, fus oficios, y obligaciones. Para las Ordenes

menores, entender bien Latín., fu Materia , y Foi-

ma, Miniílerios
, y obligaciones. Para la Epíftola íc

requiere fiber íu Maieria, y Forma, íaber mejor el

l.atin , y dar efperanza de aprovechamiento en la Fa-^

chitad de los Hftudios de Teología , Cánones, ó Mo-
i¿1., á que fe hubieren aplicado los Ordenados, y
eft.én bien inftruidos en las obligaciones que contra-

hcn de guardar el Voto de Caftidad, á que quedan

obligados
, y rezar el oficio Divino. Los Diáconos

con proporción , tienen las miímas obligaciones , y
deben mánifcílar mayor aprovechamiento en fus Eíl

tudios. Del Sacerdocio, dice. San Gerónimo: En el

pecho del Sacerdote debe hallarfe el Racional v y en

el Racional la "Dodrina, y la verdad, para que apren-

damos que el Sacerdote debe fer Dodo. Santo To-

mas en los comentarios fobrc el JSÍaeílro Qüeíiion



I. ait. 5. Qi-ieílicnc. 11. de donde íé íácóelart. 2,

de la Qüeftion 36. del íúplemento
,

pregunta íí fe

requiere en el Sacerdote Ciencia de toda la Sagrada

EícriturajY refponde que baila la Ciencia mas, ó mc»-

nos
,
que fegun fu oficio bafte para dirigirlo en aquel

niinifterio á que fuere- deftinado. Coníidera el San-

-10 que el Sacerdote puede exercitar dos oficios ref-

-pedivos á las dos Poteftades
,

que recibe con el

Sacerdocio: una íbbre el cuerpo verdadero de Jeíti

Chrifto : y otra íbbre el cuerpo Míftico. A los que

ííe les comete el primer aóio íolamenre como los Re-

lígioíbs , á quienes no íe encarga el cuidado de las

almas , les baila que tengan la Ciencia , con que

pueden redámente
, y con acierto cumplir quanto

pertenece para perficionar el Sacramento; pero los que

ion promovidos para exercitar poteftad íobre el cuer-

po Míftico 3 deben tener mas Ciencia porque de^i

boca debe el Pueblo oír la Ley; pero no debe fer

en tanto grado eminente íii Ciencia
,
que íepan re-

folver las Qiieftiones difíciles de ;la Ley
,
porque en

eftas debe recurrirfe á los Superiores, y les bailará:^-

ber aquellas -coías
,
que el Pueblo debe creer, y ob-

íervar de la Ley. .

Efta Dodrina del Angélico
,
que comunmenee

há fido fcguida de los Autores
, y ha fido de tanta

veneración por ícr de tan gran Maeftro , éLdia de

hoy no nos puede íervir de regla para efta *íiiateria.

Lo primero , por que la diftincion que hate delós
Sacerdotes en dos claícs : unos deílinados íblo para el

Altar: y otros para el Altar, y para la dirección de

los Pueblos, no íe halla , como notóTurneli tom.

part. I. Cap. i. part. i,, §. ¡\/am prímum^funús.-

da en la Eicritura, tradición , ó en las reglas de

coílumbres. Todos los Sacerdotes ion iguales en

ambas Poteílades^ y para íü excrcicio, y utilidad de

H los
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¿o
Jos jPiieblos^íe "ordenan por la-^Igleíiá, y por-accidcn^

'.te no exercitan -ambas Poccftadcs ; pero por fí, der

.íben íífi' api'opóííto para ambos Minifterios. Y regif^

•trando la antigüedad ^ rio parece íe hallan Clérigos

ideftinados folo , ú Ordenados para exercitar una íola

<ie las Poteñades que tienen

.

Lo íegondo
,
porque Natal Alexandro bien in-

teligente- de !a Dodrritna del Angélico, la entiea-

:de folo de aquellos Religiofos, que enteramente vi-

:vían ícparados de los cuidados, y que no ion lia-

-niados á ningunas funciones Ecleíiáílicas , como fon

/losvCartujos y Camaldulenfcs
, y Ciftercieníes. }

Lo terceiroi,.i[)orqueel Santo Con dilio de Tren-

ito , arregló la Ciencia de los Sacerdotes, y ya la Ai>
:toridad de la Iglelia determinó c^a materia. El cap.

-14.. de la Sefs. 25. manda, que fean examinados los

i¿[út' pretcndieren el Sacerdocio con diligencia, y íe

•;compruebe íer idóneos para enfeñar al Pueblo aqué-

llas coías, que todos tienen neceíidad de faber pa-

ra íalvarfc, y que fcpan quanto íé requiere para ad-

minílríír Sacramentos , donde es de notar, qne el Con-
- dlio habJalin .diftincion de todo Sacerdote, como tam-

bién , que atiende á lo que fe requiere por ra?on

del Orden que recibe , no por el exercicio de aquel

á que íe deílina. '

"

No bailó eíía deíicion, para que íeníillamente

'

,ii^ cntendicífe el Decreto delTridcnrino ; y aísí en el

,
íiíi del Siglo paíado, el Señor Inocencio XIL ex-

' pilcó' mas ÍLi mente en la Bula Speculatores Domus

. . . Jf-
(p) h tantum ad Sacrarum admimflrationum Sidr

bhmitatem pro?noVe¿fntur , ¿jui multo tcMpore didi^

cermt ^ (ju¿e poflmodum alios docere tmeantur : qui

. pnejjcs valeam corrigendis , ac ísdifcent cunaos in f-
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7/r¿íe/. ( p ) Aquellos íblos íe promuevan al fublimc

grado de adminiflrar las cofas Sagradas ,
que hubie-

ren anrendido por mucho tiempo, lo que gcí¡iucs

tenean obligación de enfeñar á aquellos , á cuyo bc-

neíício fe deñinan
, y c^ue lean tales, que puedan cor-

regir á los que preíiden
, y edificar á todos en la Cicn~

ciá de laFé.Ias quales palabras afsí entiende el Doc-

tor Don Valentín . Lamperes Canónigo de vScvilla, en

el Comento que hizo de efta Bula, (q) La Ciencia,

que exige el Señor Inocencio es la de la Fé ; eílo

es, la noticia de íus Miílerios
, y de los Doginas de

de riueílra Católica F.eligion, no qualquiera , íino la

que baila para que el Ecleíiáíiico pueda eníeoarlos k

otros , V convencerlos, repeliendo , fi Riere neceía-

rio, fus errores. Es también eíla Ciencia la de los

• Ritos, y Ceremonias Eclefóíiicas , de la Materia .y
..Forma de los Sacramentos , con inteligencia ílifícien-

ce de rodas aquellas coÍíis necefarias paraacminiftrar-

los, fegun Í!-is Ritos , con la reditud que íe requie-

rci Es por ñn , una noticia exáda de los Preceptos

del Decálogo 3 de la Igleíia, y también de la Teo-

logía Moral.

En

(q) D- D. Valmtim^s L¿:mpcre^ in expoJJtione

-BulU Specu Idieres Dcwus IfraeL Qtfce ab Ecdejíaf-

ilas exígitur efi fcimia fdc-i^ hoc eji\ votma Myf-
teriorum , C^' Dogmatum nejlra Caihohca Kcligio-

nis^ non atmlifcumque^ fed ea^ quícfufjiciat^ ut Ec-

cJcpaJlkus pojsit ca alijs tradere ^ & aimncne^ aut

repeliere ; 710tilia ítem Rituum , Ú^ C^eremcmarum

. Ecclejiafticorum^ Aíateri^e , C^ Form<£ Sacramento-

.. rum , cu77t intelligentiafifficíenti eorum cmnmm^ (jucs

ad ea rite y & reEle mirnfiranda requirtTitm' ^ pr^e-

ceptorum Decalogí , (^ Ecclef¿e , mermen Theologi^

^Mordis*
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En nneílros tiempos fe ackró masía mente del

Tridentino
, y del Señnr Inocencio XII. en las a-

ños de 2 2. y 23. con ocaíion del celebre Memo-

rial, que prefentó al Señor Inocencio XIII. en nom-

del Clero de Eípaña , el Señor, Cardenal Belliiga, ze-

lofo Phinees de nucílro Siglo. Efta materia la piomo:-

^^'i vio con íiis Real protección nueíh-o '
Monarca el Se-

™^il '

,nor Don Phclipe V. y tuvo la refuka de la expedí-

I

'

,cion de la Bula ApojloHci Miniftm] en que íe arre-

gló en parte la Difciplina Ecleüáílica de nueflro Cier-

ro de Éí])aña.

f
~

Entre otros, íe trató el punto de la Ciencia ne-

i
. cefaria para los Sacerdotes, y nos afcgara un teñigo

tan Autoriílido , como es el Señor Benediétb XíV.

que fue Secretario en h .Congregación donde íe

examinó eíte punto: Qiie habiendofe diíputado lar-

gamente efta ' materia en Congregación particular ^

que fe dcítinó para eíle íín , compuefla de Eminen-

tíísímos Cardenales, íllmos. Prelados , de Teólogos,

y Canonifhs iníignes fe refolvió, que no podían inter^^

-pretar fe con mas benignidad las palabras del Tridenci-

no, ni pedían menos fus expreíiones, q entenderíe del

aprovechamiento, y ciencia de la Teología Moral, y
por c{ío en la Bula Apofiolici Mimfterij ; íe exórta

á los Obiípos
,
que ordenen aquellos Tolo de Sacer-

-dotes, que Rieren alo menos competentes Moralií^

tas. Eíla Bula, y fus difpoíiciones fe eftendieron por el

-Señor Bencdido XIÍÍ. á toda íii ígleíia en la que

cmpk2^ ¡n Jkpramo Militantis^ y ^fsi no papece que

podemos tener duda en eíla materia, y nos coníla

•qual es la Ciencia que fe requiere en íus Sacerdotes.

• Concluyamos eíle punto diciendo alguna coíá

íbbre la Latinidad, que debe pioporcionar á los E-

-<leíiáílÍGos para fu miniíleno: y defde luego ofi-ece-

IllQS



niós poner cuidado en los examenes de los Orde-

nados fcbrc la inteligencia, y pericia de la L-engu^

Latina, porque los ignorantes de efte idioma halla^

rán íiempre cerradas las puertas de las Ciencias. Co-
mo entenderán los Cánones ? como ni aun general*

mente las Efcrituras ? como fe enterarán en la Diíci^

plina de la Iglefia , en íiis Ritos , en ílis Ceremonias^

Los principales libros de efta materia eftán en Latin'^

y huyen de efte Lenguage , como de una Serpiente,

los que lo ignoran. Deítíe luego los tales, tendrán

una gran repugnancia, y haílío á los Libros mas íb~

breílilicntes. Qtic Padres podrán leer í y Dios íábe,fi

el Miíal
, y el Breviario no les coftará gran repugnan-

cia el abrirlos. Nunca tendrán gufto en los Eftudios,

y fe contentarán con leer algo de eftas iiiiitcrias en

aquellos Autores, que quando mas, ion arroyos,,

no focntes de las ciencias. Si la ignorancia del len-

guage aparta de la comunicación de las Gentes, quan

IjCJos tendrán de íi los libros Latinos. Y lo malo es,

que eñe mal no tiene otro remedio
, que aprender

.bien el Latin para manejar los libros
,

que fe ha-

llan en efte idioma.

Algo hemos de decir de la carencia de impe-

dimentos
,
que ha de tener el que pretende las Oí:-

dencs. Con referirlos habremos evaquado la mate-

jjiiajadvirtiendoderpaes una, ú otra cofa.

El Padre Tefiuro en la palabra Ordo del Doc-
to libro que eícribió de pcems Ecclefiaftids^ trztíác

todos con ííngular Doé^rina, y exáditud. El Cleri-

cato en el Tomo 2 . de los Sacramentos, Tratado

¿el Sacramento del Orden, Deciíion 6. da baftxinte

noticia de eÍios« Y el Piadico Monacelli en el, To-
mo I. de fu Formulario, los refiere todos feñalando

lo5 Capítulos Canónicos de donde conftan.
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Tienen' pues impedimentos los figuientes. Las

Múgercs, los no Bautizados, los Ilcxítimos, los Me-

JM llores de la edad que eftá eftablccida por los Cano-

,

'

-nes para las Ordenes , los no Confirmados, los Neó-
'

utos, los VigaíTios, los Cafados, los que han cometido

•delitos atroces,los Infames, los fugecos á qiientas públi-

tas, los Eíclavos, los Eunucos, y Viciados de cuerpo,

los que tienen tal deformidad que caufan rifa, ú horror á

los que los miran, como los Jorobados, Enanos, Co-

jos: los Locos Furioíbs, Energúmenos , los Peregri-

-nos , y los que no fon conocidos , los Borrachos \

"los manifeílos Vfurarios , los Rudos , Incapaces, Ig-

norantes 5 los Suípcnfos , los Entredichos , los Ex-

comulgados , los Epilépticos, los Bodegoneros, los

Bufones , los Comediantes , los que íé exercitaron en

crueldades , ó denunciaron en caifas Criminales , íi-

gieiidofe muerte , ó mutilación. Los Jueces , y de-

más Oficiales que concurren á las cauuis de muerte,

i) mutilación. Todos cílos {q\\ excluidos de las Or-

denes.

\ No ignoramos las facultades, que aísí por ra-

zón de la Dignidad Epifcopal , como por los Privi-

legios Pontificios nos competen j pero como eñas fa-

cultades ion para edificar
, y no para deftruir , y gra-

ves los. daños que fe fíguen del freqüente uíb de las

diípeníaciones fin necefídad, ó utilidad grande de la

Iglefia, no concurriendo eftas caulas, procuraremos

promover la obíérvancia de los Cánones, y Diíiri-

plina Edefiáftica para guardar la uniformidad, y ar-

vreglarnos á los miímos Privilegios Pontificios , que

fe dan para los cafos neceíarios , ó útiles , y no pa-

raque fe olvide lo eftablecido por Derecho común ^

^uc debe fer ta Regla general en eílas materias.

DEL

i
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DEL TÍTULO DE LAS ORDENES.

Ya es tiempo de que hablemos del Título que

íe requiere para las Ordenes. El Santo Concilio de

Trento en el Cap. 2. de la Sefs. 21. manda, que

ningún Clérigo fccular , aunque fea idóneo por fus

Coftumbres, Ciencia, y Edad, íéa promovido á los

Sagrados Ordenes , fino confiare Icxítimamente ,
que

polce pacificamente algún Beneficio Ecleíiáílico, baí^

tante para Íli honeíla fuílentacion ; y con eíle nom-

bre entiende también aquellas Capellanías que fon

liifícientes para la congrua fuítenracion , atendida la

Tafa Sinodal de cada Obifpado ; y eííe es el Titulo

proprio para las Ordenes , aunque permite también,

puedan Ordenarfe con Título de Peníion , ó Patri-

monio , dexaal juicio délos Obifpos el que admi-

tan folo á aquellos
,
que juzgaren apropóíito , fegun

la neceíidad, y comodidad de fus Dioceíis. Pero

en todo caíb, el Beneficio, Patrimonio , ó Peníion han

de fer perpetuos, han de cílar en pacifica pofeíion de c-

líos, han de fer ííificientes para la congrua Mentación,

y no pueden renunciarlos, fin hacer exprefa mención de

fer el Título de fus Ordenes. El fin de la Igleíla, como
exprefa el miílno Concilio, flié el que los Clérigos no

fe vieíTen preciíados á mendigar por razón de íli po-

breía , ó á ocuparíe en cxercieios indignos á el Eí^

tado-Por el contrario el Título de pobreza Evangé-

lica es el Título para los que hicieron profeíion Re-

ligio£
, por que eílos habiendo dexado los bienes

<lel Mundo , íiguiendo , el concejo de Jefu Chriílo

,

^fperan en él el ciento por uno en eíte Mundo , y
la vida eterna en el Siglo futuro..

Los pretendientes ,
pues, de Ordenes de nuef^

tra Dioceíi 3 deberán eítar entendidos ,
que preci-
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' lamente exigiremos para admitirlos á Ordciies, el Tí-

tulo de beneficio íimple , ó curado, ó Capellanía í-a-

fíciente , y que también ,
quando lo juzgaremos con-

veniente para el bien de nueftra Dioceíis adminiftré-

nios el Título de Peníion , 6 Patrimoíiio ,
pero con

las calidades arriba expueílas, de fa- perpetuas las Pea-

liones 3 ó Patrimonios , de pofccrfe en realidad por

los tales 3 de fer inficientes fcgun la Taíá de la Dio-

ceíís , y con la calidad de no poder renunciar los Tí-

tulos, íin cxpreía mención de lo que fon.

,;

La Difciplina de la ígleíia, en quanto al

;''

Título de las Oideiics fe eftablcció por íin en el Cá-

? non 6. del Concilio Calcedonciife
, y eran enton-

*; ees quatro los Tituios á que podían Ordenarle los

;
Clérigos: la Igíeíia de la Ciudad, la de las Villas,

ó

Lugares, el Martirio, que aísí llamaban á las Capi-

llas de los Mártires , y el Monaítcrio ,
que era á fin

de adminiftrar , y fervir algún Monafterio , exercitan-

do en él las fanciones Eclcíiáfticas ,
porque en los

•primeros Siglos los Monges eran Legos. Sobre eíle

.punto pueden veríé los muy Eruditos
, y Sabios Pa-

ires ChriíHano Lupo , y Cataiani,

I El Canon 5. del Concilio Lateraneníe 5. cc-

/ lebrado en el tiempo del Señor Alexandro líL per-

-initió en la ígleiia el Título de Patrimonio para las

-Oi'dcnes: y efte Título lo hemos viílo admitido por

•cj. Tndentino.Es. rübreíalicnte en cfta materia la ínít

,; -titucion 26. del Señor Bencdi(5to XIV. á fu Clero

;de Bolonia , en donde toda b arregla de uil fuerte

,

que es el modelo mas acertado para gobernarfc ea
'

ella.
"í" prpteílamos ^

que no dexarémos de uíiir de

las diligencias, que nos previene paia regularen Ctcá

1 Dioceíl una materia de tanta importancia

No fon de nueftra aprobación, ni los Títulos

-'
'..}. de
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-de ííiliciencir^'^iil ^1 'ííé/íáM-l- •'á'7la^>'lPaiTpqüías ic

-los Inilios antes -de -fer'|i>roModiios pam los íDom-

ilos^-ek-píim€r©''|X)r qóé tiosidexá la obligadioá de

i proveerlo de congrua: y el fegundo, porque; ha

/crecido ya el número de Ecleííáfticos al término de

v£r mas de 'ios n^eíSrios : y porque te/ experiem-

l'cia ha enfeñadd, que fe olvídan^'los. Ordchadósúá

ícíle Tícnloydcayudíiren las Doólrinak de lósiMi:6fe;

y aunque íe hayan obligado con juramento, no 'ha fal-

tado
,
quien haya biifcado caminos para tenerfe por

deíbÓígado, y aípirarlíolo-áQa^pídpiiiedád^de los Be-

ncitcios 5 en cuya adminiílracion íé mantienen folo

r<juaiidü logran conocidas ventajirs;, y ;udlidaSes.

EDAD DE LOS ORDENADOS.

^ Ní^ poéde pafarfe en • íiiendó la cdádyi'quc W^"
criben los Cánones para l^ Ordenes,- porqtre esutta

de las cofas, en que deben poner; particttlar emen-

do los Obiípos. Para la Tonfura, y Ordenes' Mexi©'

res, no hay edad determinada por -el Derecho;;pe-

ro fe fupone, que fe han de conferir las Ordenes 'á

los que' tienen ya ufo de razón. EL Go'ncilb»ipii^e'í^e

fepan bien la Lengua. Latina , los que hah dé' recíBir

las Ordenes Menores; y fi fe han de Ordenar con -T5í-

tulo de Beneficio y y con deftino á'-íglefia,. para ^'4a

Tonítira fe requiere alo menos iíi edad de ocho :5ñí5S5

y para las demás Ordenes Menores, la de doceyy^li,

vuelvo á decir, íe Ordenan por Tazón de BtírrcfíciQ ^

la de catorce años, que es cn'ia quepiteden obte-

i ínerlo.; Para d Subdiaconato fcñala el Tridentiiio la E-

'j¿3iá.d6 veintidós años, para el-Diaconato la de veiii-

"titres ,. paia el Presbiterato la^de^ vcifitieinco^ y hafta

por el ufo univerfalitientereábidayeLqLie.eftos anos

íC íean
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ííban cffipczados.Por píi^^ijegio He Íli Santidad '0coh'

-xede á los. Seño res Obifpos de t^ios Rcynos la íá-

í)ipLiltad.^de ídifpenííir en el tiempo de ua año para > el

jiOrden de Presbítero; pero efte privilegio tiene k
í condición de que fe ufe de él quando lo pidiere, k
cfcíifez de Sacerdotes

;, y lá urgencia de proveer

á>. los Pueblos, de Miniftros que les- diíiribuyan. el

Paito Erpiritual de q neceíitan . Y en eftas circunííancias

con mucho gufto uíiirémos de femejante Privilegio.

DEL TIEMPO DE LAS ORDENES. . »

,.j¡;od;:':ríi \.\ \>-jC/\:y\^ k ¿a, i/: í '.v > ...."' -i

.¿ rMnqiie los tiempos dé celebrar las Ordenes rto

fueron fíempre los mifmos en la Iglefia, como po-

drá ver.^éi cu'riofo en los Eruditos Catalani, y To-
macini, al preíente la Tonfura íe puede conferir en

HqiiKilquier, dia:, y hora. Las Ordenes Menores^ en los

üdias, que lan fíeílas de guardar en la Igleíia. Las Sa-

-/gradas folo pueden conferiríe en los Sábados de las

-squatro Témporas del año, eixcl Sábado antes de la Do-
jtiínica de Paíion , y en el. Sábado Santo. Y por Pri-

r.viegio, de fu, Santidad ,. pueden también los. Señores

s^béípiQSide, América conferir los= Ordenes Sagrados,

&ra de eítos tiempos, en los Domingos, y Ficñas

-.de guardar, íí á ello les^ obliga, la necéñdad de pro-

veer fon^ prontitud: de. Miniftros á Ih Iglefia. Pero

. es de advertir ^. q^e por dias de Fiefía íe: entienden

, falo los de guardíir no los Dobles, ó Cláficos, íc-

. guñ el Hito, de la Igleíiai y aunque algunos han o-

- .pinado de eíla íuerte, no- es ya probable día opinión,

que con fundamentos la
. excluyen de la práífticarcl

- Señor Benedi(9x) .XtV, y el Doóio Caralani.' Bcnedic-

i;to;XíV. eh' la^Inftitucion loó'. hace cotejo de las

i; Ordenes menores lew-que fe dice , qiic pucdaí xími-

fcrir-
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feriiíeen los Domingos

, y dias'dc ñcñ&s dobles; pe-

ro añade
,
que en la cqi reccion del Pontifical hecha

por Urbano VIíI, para quitar efta controveríia , íe

añadió á las fíeftas que han de fer de precepto. Lo
mifmo advirtió el Cardenal de Luca, y efto íe entien-»

de también en las Ordenes Mayores qoando íc con-

fieren por Privilegio de extratempora , ó intcrfticios,

¿orno lo declaró la Sagrada Congregación en una Can-

ia, (r) Pero advierte muy bien Catalani en la Ru-

brica 14. del primer Tomo del Pontifical
,
que por

.fonftumbre recibida en muchas Dioceíls ,
pueden en

tilas conferiife las Ordenes Menores, la tarde del

Viernes de las quatro Témporas
,
porque íc juzga

principio de las Ordenes Generales
,
que íé han de

acabar el Sábado, y es conveniente dií'poíicion pa-

ra celebrar las Ordenes Mayores del dia íiguiente. .

Ha diípueílo la Igleíia por reglas generales, el

que íblb fosv Sábados de las quatro Témporas íean

los: tiempos, apropóíito para conferir las Ordenes, pa-

ra qiLie ñ' cumplan
, y guarden los interfhcios (de que

luego hablaremos ) paraque entre tanto , no dexen

los Ordenantes ííis Eítudios, y por fin, paraque íc

C3íerciten en los Miniñerios de fus Ordenes. Ni pue-

de quexarfe alguno de la detención
, y gaílos

, que
íe le íiguen en las ciudades grandes

, y de la aufencia

de Ílis caías
3
porque una vez que fueron admitidos

á las Ordenes , fe íl^ipone que tienen congrua con q
mantenerÍÉ 5 con la que pueden coíiear los alim.en-

tos

(r) Bricciencis. An diebus Feflis dupHcibus^ non td"

men de pr¿ecepto^ pojtnt Ordines Sacri Conferri ha"

bentibus Ére'i^e dtfpenfatioms Apoftohca fuper mterf-

tijs j Ve/ extratempora ?
^

Sacra Ú^c, die i-). lariuarij i^Sp. refponák

negati^pc ^fed tantum diebus Feflis de fríccepto.



tos qiie han menefter en fu detcníion; y eraprove-

chamiento míiyor 5 y difporicion mas proiixn para las

Ordenes , fobrcpuja al bien, que puede feguiífeles dé

la añílencia en Tus cafas, ó pueblos.

DE LOS INTERSTICIOS.

La lejefia ha difpucfto, que las Ordenes no fe

den todas" juntas , fino que pafe algún tiempo inter-

medio de la recepción de las unas, para eftar prd-

porcionadosá afcender á bs otras. En la Tonííiray'-y

Menores Ordenes debe haberlo. En muchas Dioce-

íís fe obferva efte punto con gran rigor , y raras ve-

ces fe dan juntas \ pero es mas fácil k dífpenfi
, y

con menos graves motivos fe cfcaúa ; pero para las

Ordenes Mayores es m'üs diíicultofo el diívKnfar, co-

ligo es también mucho mas conveniente el que ca-

da una de ellas fe exercite , y pradique por los que

h han recibido ; y aunque haya la edad fifíciente pá-

'

ra el Orden íipuicnte, íc ádic proceder con gran ma-

durez
, y ha de haber grave caula para hacerlo. La

- difpenfí en punto de ínterfticios, la dexa el Santo

Concilio de Trcnto á el arbitrio arreglado del Obií-

po, V ^fsi es ufo de fu jurifJiccion ordinaria.

'

'

'eI Título, adfcripcion a ígleíta^, y las Orde-

oes ficron coías infcparables en la Difciplina antigua,

Pcuc obfervó defde los primeros Siglos la prádicá^có-

• niun de rodos los Obifpos del Oniverfo;.y aunqtic

cfto tuvo alguna decadencia antes delTridcntino, eí^

"

te prctendicT renovar défde luego t\ ufo , de que no
,

fe Ordcnafren,Cl6rigó's fin adfcripcion- á alguna Igleíia

'u donde pcrtenkicíicn, y á quien debían íervirenios

miniílerios de fus Ordeiics: y defpues los mas ^
zelof^s

Obi fio s de ellas procuraron cumplir con exáólitud fi

' De-
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Decreto
5 y hacer que fe obíerve tan antigua como

útil Difciplina. El Glorióíb Santo Toribio en el Cap.
25. déla Acción 5. del Concilio Provincial ordenó,
que todos los Clérigos , aunque Ordenados folo de
primera Tonííira , aíiftieíscn los Domingos, y Fieftas

k la Catedral , ó á alguna Parroquia, con conícntimien-

to del Ordinario , á las primeras Vifperas, y Segun-
das 5 á la Tercia

, y Miía mayor , fegun lo eftableci-

do en los antiguos Cánones, y que'fín efcufa algu-

na concurrieíícn á dicha Igleíia con Sobrepellices ,

yunque no tuvieílcn en ellas Prevenda alguna. Y eC-

tableció
,
que fucilen caftigados al arbitrio del Ordi-

nario, los que en cfta parte ftieíTen negligentes. Y ca
el Cap. 42 de las Sinodales de efta Dio'ceíi, multa
en un pcíb cada una de las faltas que hicieren en eí^

ta materia
, y cfíiende á toda la Dioceíi efta diípoíi-

cion
, y adícribe los Clérigos de Lima á la Igleíia

Catedral
, y los de otras partes, á las Parroquias, pa-

raque cxerciten en ellas los Ordenes
, que recibieren,

y ayuden á los miniílerios, y funciones
,
que en ellas

fe celebran. Y en el Canon íiguiente manda
, que

fe les ícñale , fegun las facultades que tuvieren , de
las fíbricas de aquella Igleíia algún eftipendio , ó ma-
nual por razón de los miniílerios, que en ellas exerci-

ten. Pero no efl:ando en ufo al preíente las adfcrip-

ciones á las Igleíias
, y íkndo de nueftra obligación

fca<:er , en quanto podamos
, que reviva la Difcipli-

ra cftab!ccida por el Tridentino
, publicaremos un E-

dido qne la arregle, y no Ordenaremos á alguno íiri

feñalarlo
, y aíignarlo á la aíiílencia de algunas Igleíias.

Varios exámenes manda el Tridentino, íe ha-
gan • para admitir á Ordenes á los que las pretenden:
uno por los Párrocos, ó Perfonas, á quienes el O-
hii'^0 lo. cometiere, de los mudes, E¿ad, Ccfium-



bies, y Vida, de que habla en el Cap. 5. de la Scí*.

a 5 . Otro, poco antes de las Ordenes , en que lia*»

mando á coníejo á Sacerdotes Piudentes, Sabios en

la Divina Ley, y exercitados en la Difciplina Ecle-

íiáftica, examine, é inquiera íobre la Edad, Cof-

turTibres , Vida , Doólrina
, y Fe del Ordenan-

do , y defte habla el Cap. 7 de la mifma Sefsion.

Ambos exámenes con la proporción poíible praótica^

remos ; pero nos refervarémos los cafos particulares,

fn que fegun la difpoíicion del miíino Concilio, fe

dexa á nueftro arbitrio , ó el omitir los exámenes, ó

el remitir los Ordenandos á Perfonas de tanta ía-

tisfaccion que puedan defcargar en eíle punto nuef-

tra conciencia. En los Exámenes procuraremos en-

terarnos , fi fe hallan con la Ciencia neceíária, fegun

dcxamos explicado efte punto en el Capítulo antece-

dente , en que tratamos qual debía fer la Ciencia del

Sacerdote , y íerá nueftro particular cuidado el que

,

4 lo menos , los Sacerdotes fepan competentemen-

te Moral , y que en el examen para las Ordenes in-

.feriores , nos confie, que van aprovechando
,
que eí^

tan bien inñruidos en la Lengua Latina , medio ne-

ceíario para hacer progrefos en las Ciencias Ecle-

fiáíticas.

Por diípoíícion de la Sagrada Congregación del

Concilio, que daremos imprefa al fin , confirmada

,

y publicada con Autoridad del Señor Clemente XII,

le ordena que qualeíquiera Clérigos, que hubieren de

íki promovidos' á las Sagradas Ordenes , hayan de

hacer también los exercicios. de San Ignacio por diez

dias, antes que las reciban , en las quales aísí de dia,

como de noche , hayan de permanecer en las Caías

de los Religiofos de la Compañía de Jeíus , ó ea'

«tras de Regulares ^ ó Piadoíos iugaresj que feñala-

re
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re el Ordinal io; y en eftos dias fe han de ocupar en ha^-

cer los exercicios Efpiíicuales preparandofe para re-

cibir dignarhente las Ordenes, y previniendofe para vi-:

vir fegun fus obligaciones, y exercitar con fanti-

dadj y decoro íiis funciones.

Se ha acoftumbrado en la Igleíia el rctirarfe al,*

gun tiempo de los Negocios del Mundo, y aplicar-

fe á purificar la conciencia, y tratar con Dios del

principal negocio de nueítras almas , antes de recibir

el Sacramento, y cxeiciraiíe en fus funciones. Juzga

Autor de efte retiro el Señor Benedido XIV. en la

Inffitucion 104. al gran San Aguñín
, y en nucíhos

Siglos, promovió mucho eíle aíunto el Señor San

Carlos Borromeo , como confía del Concilio Pro-

vincial de Milán. San Vicente de Paulo promoviólos

Exercicios para los Ordenantes , y difpufo que en fus

Cafas Rieífen recibidos , t inftruidos, afsí en quanro*

pertenece á purificar fus conciencias, como en aprerf*" ^

der las Rubricas
, y Rezo de la Miía , afsí Privada ,*

como Solemne, diftribuycndo con proporción, y ar-

monía las horas de los dias del retiro.

El Señor Alexandro VIL mandó, que los Or-

denantes de Roma, y de los Obifpados Subuibica-

rios no Eicííen recibicios á las Ordenes antes de ha-

ber hecho los diez dias de Exercicios. El Venerable

Siervo de Dios Inocencio Xí. extendió el Decreto

del Señor Alcxandro VIL á toda la Italia, é lilas ad-

yacentes , el que confírn:só defpucs el Señor Cle-

mente XI. é inviolablemente íe guarda en dichos

Paifcs
, y con edificación de la Igleíia íe ve, que lo

obltTvan,y guardan los Prelados m?s diftinguidos de

aquella Corte
,
quando reciben las Ordenes

, y los

Cardenales Emincntifsimcs, ü llega el cafo de ha-

ber enTrado antes a la Dignidad Cardenalicia,- que^ár

itcibií las Ordenes Sagradas* Eft
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í

; Ea Efpaña en muchas Dioceíis antes del Do
creto del Señor Clemente XII. fe obfeivaba la miP

ma coftumbre i y fiendo tan acomodada para diípo-

ner á las Ordenes , haremos también fe guarde
, y

obferve inviolablemente en nueílra Dioceíi, fiendo

el tiempo mas oportuno para bufcar á Dios , y pe-

dir la perfección del eftado ,
quando nos dedica-

mos á recibirlo
, y eftamos para fcr difiinguidos con

el Carader fobrenatural
, y Poteftad ,

que nos co-

loca en tíin Sublin^e Gerarqaía.

El Gloriofo Santo Toribio , Eíj)CJo de Prela-

dos EcleíiáRicos , aun mas pedía en los que había

de Ordenar ; quería fupierren el Canto llano y o ftciar,;

y cantar las Mifas, para que íc conílnvaílela defencia

en el Mmifterio EclcíiáfUco,y fe evitaíTc la inquie-

tud, é indevoción que caufan los que con defenco-

no
5 y íin regla cantan las Mifas

, y Oíicios: y orde-

na ,
que los Proviíbres , y Vicarios Generales hagan

cumplir el Cop. 29. del Concilio Provincial de ijSj

en que fe manda , fe cnfeñe el Canto por el Sochan-

tre 5 ó Maeftro de la Iglefia, y que los que fe han-^

de Ordenar , que no fibcn baítantemente de Cantor-

fe fujetcn á examen, para que pongan cuidado eti

aprender un punto
,
que á los Sacerdotes, y Cu-

ras ios proporciona tanto, á que las Rmcioncs So-

lemnes que pradican , íe hagan con el mayor arre-

glamiento , defencia , y pericia. Quifo el Satito inge-

rir en. los Ordenandos aquel ef^iriiu que debcmo-,

verlos, á que juzguen ícr conformé á fu Eílado el

Canto que uíli la Igleíia
, y que no es materia efla

indecorofa, ó que dcfiiga, ó defpicciable como mu-

chos lo juz/jian. En toda la antigüedad ,. y novif^íma-

menie en el Concilio de Trento, fe ha hecho apre-
'

ció , muy grande ' del Conio Eckfiáfíic;o. Y eítc úki-

,

tuo

^m
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mo Concilio, con cuyas Leyes vivimos, dctemú-;
nó que una de las cofas que debían enfeñarle en el
Seminario

, y api^nder los Ecleliáíücos, era el Can-^;

tp Ecieíiáfiíco
, y en todos los que eftán arreglados,

:

fe obfcrva, el emplear algunas horas del dia en a<
prender á cantar

, y á oficiar las Mifas, y entonar los
'

Divinos/Oíicios ; por tanto, no podemos dexar de ma-
rifeftar, dequanto aprecio nos ferá, que los que íc"^

dedican al Eftado, miren con eftimacion el Empleo
de cantar las Miías, y de infíruirfe de los Tonos,
y: modos de cantar los Divinos Oiicios, Salmos, Him^ 1

nos
5 y Tonos, paraque fabicndo manejarfe , aunque

las voces no fean muy buenas, no cauíen deformi-
dad

,
quando les preciílire cantar las Miías , ó enias:'

Panroquias concurrirá los Divinos oficios
, y deman

funciones que deben cantarfe. •>

El eftudio de las Ceremonias Ecleíiáfticas
,
ya

en una Palabra, faber bien el oficio, decir, y cari¿íi">

tar Miías, y adminiílrar los Sacramentos con la Ma*"^
geílad , defencia, y oblervancia de las Ceremonias,: í

es empleo precifo de los Sacerdotes
, y teniendo oaj^^

bÜgacion de cumplir bien con fus fiifrcioncs^ les d«*^í

bliga también á inílruirfe en quanto es neccíarío pafo ?

ra praáicailo íin yerros, ni indecencia. La inflriic--

cion en las Ceremonias es el medio paraque cum- :

plan con dichos oficios , fegun , y como deben ha^:

'

cerícvj y poreíTo íerá también - obligatorio ,el.que íé^ í

pan todas las ceremonias con que deben cxecu- •

taiíe, /egun^ lo tiene prevenido la Igleíia. La ignorancia
en eíla materia ferá culpable, y nadie podrá excufarla :

también de grave culpa;; pues no puede tener otro prin* •

ci()io, que la negligencia, defcuido , ó dcfprecio. Por ?

eEoíIos Ecleíiáíhcos, y Prelados que han deíeado '

cumplir: exactamente fus. obligaciones. han mirado- eAív.

M te



te puntó como uno de los mas importantes ,
pro-

curando que íe inftruyan con diligencia en cada una

de las ceremonias, que corrcfponden á los minifte-

rios que deben praaicar, fegun las órdenes, y oficios

que obtienen , aplicando, no íin propriedad á efte ca-

fo el Texto que dire: Maldito el que hace la obra

de Dios con negligencia, con deíaliño, finia grave-

dad , y orden con que Dios ha difpiiefto, por medio

^é íu "Igleíia, el que afsí fe praólique.

DE LAS VIRTUDES PROPRIAS DEL ESTADO

Por ultimo ponemos delante de vueftros ojos

las virtudes proprias del Efrado, en que deben exerci-

tarlelos Ecleíiáfíicos de por vicia. Pregunta Pouget

en fuCateciíiriO, en la Palabra Ordenes, quales fon

las- difpoíiciones y qualidades necefarias para el Cleri*

cato 5 y no duda de refpoñder, en punto de Virtu-

ÓQS, y de Santidad, que en el Eclcíiáftico fe requie-

re un Animo ngeno del Mundo, y delprendido de él.

Sus Virtudes fon una Csritfed grande de Dios, y del

Ptójíimo ; unzelo igual, un fcrvbrofo ciudado, ydef-

velo de promover la Gloria de Dios
, y de atender

la falud de los Pióximos. Su Ciencia ha de fcr cor-

jefpondicnte á los grados que en la Gerarqnía E-

cleliáüica ocupa i ha de fer hábil
, y expedito para e-

jíercitar con decencia: , y 'arreglamiento las funciones

Ecíeriáílicas que le competen. El Valor, la Fortaleza

de Animo , la Paciencia, la Prudencia, y la Caílidad

foíi. Virtudes que infeparablcs deben acompañarle. Su

A«inj©ba de ícr aplicado á los Eftudios, fufiidor del

trabajo, cuidadofo , y ageno del fieqüente comercia

de los Hombres..' La Humildad, la Docilidad, la O-

bedicncia^ y el cuidado de la Oración fon fus paiticu-

laies
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lares caiíidcrcs. Verdaderamente íiíi la abñrsccion

interior, nienoíprecio del Mundo, y íreqüentc ti ato

con Dios por medio de la Oración
,
poco r.delrnta' .

rá en la perfección propria del Eílado
, y en lugar

de las Virtudes, con que debe eftar adornada íli Al-

ma , marchiííindoíé eílas, con-ío íiicede fícqüente-

menre , fe £ibftituirán los vicios
, y correrá no al

Cielo á recibir los premios del. Sacerdocio , fino del

defcuido al deíprecio , del defprecio á la ceguedad

,

c ignorancia: y por fin á la dureza de voluntad, á

quien no hacen ya fueiza los medios ordinarios, con

que Dios convierte, y reduce las Almas á el cami-

no de la vida.

Gran cuidado han pucílo fiempre los Padres,

V con mutha felicitad, y diligencia han prcm.cvÍdo

ios Prelados de la Igleíia el pcifuadir á los EcleíiáP

ticos, que la Oración es virtud propria, y exercicio el .

mas piovechofo del Eftado. los Ecitíiáfiicos defde

k Toníi-ira dixercn (r) que el Señor era la paite de

herencia que eícogian. Pues quien ha cícogido eftc

bien ¿ qual otro peníamiento deberá traer en íu Ani-

mo , c]ue el de coníeguirlo ? ¿ y qual ccupation le

ferá nías conveniente, que la que fe dirige á tratar con

Dios , de quien folo puede eíperar lo ponga en po-

íecion de íii herencia?

Fuera dilatado exponer en particular el parecer

de los Padres en el prefente aíiinto. Nos bailará ex-

cibir dos íolamente, que en nombre de rodos ex-

prefan una miírna Doólrina. El uno es el GranChii-

lóñomo
, y el otro el Irccmparí^ble Agutino ; efíc

dice: (s) Aquel labe vivir bien^ que íábe orar bier^;;

aqu el

(r] Dominus pars h^reditaús me¿t.

{s) San Agi>¡iin hiriAli.í^ ^. tx (jm?;qí¿:(£ír;ta^



aquel; (t) juzgo Ccr maniííeflo á todos, que es del

todo impoííblc Vivir viituoíamentc , y correr el cur-

io de efta vida con Virtud, fin el prefidio de la Oración.

Por eíTo novífsimamente en nucílros tiempos han

procurado los Slwtos Pondíijes promover con fus

cxórtaciones , y convidar con ías copioHis Indulgen-

cias el ediidío
, y cuidado de los Sacerdotes á la

Oración, y que fe exerciten con fi'eqüencia en ella.

La Santidad de Clemente XÍI. promuévela prádica

de los exercicios
, y retiro Efpiritual todos los años

en los Clérigos, concediendo en eftos tiempos los

emolumentos de las horas. Canónicas á los que íc

ocupan en ki prcciíli reudencia de las ígleíias. La San-

tidad de Bcnedido XÍV. en la Carta Circular que es-

cribió á los Prelados de la Univerül ígleíla, no To-

lo al tiempo de recibir las Ordenes, íino tanibiea

quando reciben los oficios de Párrocos , ó Confe-

fores. Y por ñn en la Bula 23. del fegundo tomo de .

fu Bulado, concede varias Lidulgcncias á los. que en--

íeñan , ó aprenden el método de la Oración mental,

y á los que la exercican, á lo menos por media hO'^ ,

ra, óun quarto de hora. Indulgencia plenaiiatodos los

Mcfes en el día que efcogiercn para confeíarfe
, y re-

cibir en él el Sacramento de. la Eucariftía, rezando

alguna coíli por la exaltación de la Igleíia, porlapaz,

y -concordia de los Principes Chnílianos
, y extirpa-

ción de las Heregías. Pero quien podrá dudar, que ,

haya leído algunas, partes de las Obras de eíle gran >

Pontífice, qual fie fa cuidado en que fe aplicaííea

todos los Ecleíláfticos á exercicio tan provechoíb

para fu bien. Pero ya es tiempo de concluir el
¡

diícuifo, el que cerraremos con la Autoridad gravíA

íima del mifmo Pontífice, afsí eícribe á todos los Obif-

(t) San ChrifoJlomQ Lib. i. de Orando Deo.

'



pos: (u) El precepr© del Apóílol de no Ordenaf
luego, y con brevedad, entonces es quando princi-

palmente debe giiardarfe
,
quando fe trata de promo-^

ver á los Sagrados Ordenes
, y al Minifterio de los

Mifterios de la Fé, porque no hay coía que mas fe

acerque á Dios , ni que fea mas Divina entre los

hombres. Porque no bafta la edad
,
que por las Sa^

gradas Leyes fe requiere para cada una de ellas , ni

•fin diftincion, á todos los que íe hallan colocados eii

algún Orden inferior
, por íu proprio derecho les eí^

tá abierta la puerta á el mas alto ; antes con cuida-

'do, y con una grande diligencia
_,
fe ha de averiguar

por vofotros , íi aquellos que han recibido los pri*-

tiieros Miniflerios vivieron de tal fuerte, y aprove-

charon tanto en las ciencias
,
que verdaderamente

dfeban juzgaríé Dignos de que fe les diga: íube al gra^*

^o más" íuperior; Porque por otra parte conviene

;

'
"

^

^ qué

(«) Apofloh "^eró pr^ceptum j M ne manm cui-

íjHam mmis properé imponantur^ tunepotifámum fer^
yari necejfe cft ^ ubi de promowndis ad SacYos Ordi^
nés\ Ú^ad Sacratifstma Myfteria ^ auibus nihil efi

Úiywiuij agendumfiti Non enm fumcit ¿etas , éifu<t'

per Saeras Ecekfce leges unicuique ordim pr^fcriptd
ipjij nee mdifcriimnañm (minibus^ (fui in inferiori dlf^

ífUo'Ordine jam fint eonfimti
^ Jlio cfuafi jure pateré

<debet aditus ad Sublimiorem'-, fed pudiese y maond
XfUé adhíbka dütuentia irD^eJitaandum a Vobis eft^an
^eerum^ quí priora fufceperint Minifteria,^ talis fue^^
fit '\>ivendi rano , ¿^ in Saerisfcienñjs progrefsio^ ut
^ére digni'judieandiJwt :> quibus dicatur: ajcende fU-*^

^erim Cum alioquin Sxpediatin inferiori potius alt^]

-^^S' remOfiére-pnM , - tfmm cúih Jho majm perictíh'

4o 5 Ú^ altorum feándalo ad altioron provehi*



qae queden Vnas'bkn aiganos*en el grado ' inferiór,

que con peligro mayor de ellos
, y efcandalo de otros,

fean promovidos á mas alio grado.

Heaios procurado recoger en eftíí Carta, con la

brevedad que pide ícmcjante Eícrito, las reglas mas

feguras, que hemos hallado en los mas graves Au-

tores 5 y que han obfervado en la Iglefía los Prela-

dos mas Zelofos para admitir á la-í Ordenes, y cmur

plir cpn el grave cargo que tienen por íii oficio par

ja proveer á la Iglefia de Dios de Miniííros idóne-

os
5
que confciven , y promuevan la Religión Cato-

lica en íus Dioceíi^. Ahiiiíliio tiempo hemos procu-

rado poner también delante de los ojos, de los pre-

tendientes al Eftado , ías grandes obligaciones; n<?

por íin de deñruir los penfamientos altos que hubie-

jen tenido de tan £iblime Eílado } sí por, inducir?

los al temor correrpondiente , y á la veneración que

deben ácoías tan fablimes; porinílruirlos cti fus obliga-

ciones, y aviv.arles.el defeo; por ingerirles finalmente el

fuidadodc que procuren hacerfe dignos, y adquirir las

partes que le sfaltsn para la dignidad á que afpiran.
,
Pa-

recerá á algunos, que fon duras las palabras .(xj

é igualmente las Dodrinas que les hemos .
manifes-

tado. Afsí pareció á algunos de los que feguíanAá

Chrifto la Doddna de la Eucaiiílía, que les pi'a-

puíb en Cafirnao : y femejantes palabras apartaron^

de Chrifto á muchos de fus oyentes ; pero no a

ílis Difdpiilos, no á aquellos que habían íldo ver-.

.laderamente llamados para Íli Iglefia, antes tan ele,-

vada Doctrina los confirmó mas en fu reíblucion, y
propóíito ; porque habiéndoles dicho Chrifto que, ije

£ieran ellos también fi. querían, refpondió por; codos

San Pedro
,,
qae uo; era eíTc fií pcnfauíiento , cpc

'...:.,.' k

(y) Durns ep hic famih



S^iM^" .

á donde khn i A quien fe acogerían ^ Que íli's Pala-

bras eran verdaderamente Palabras de vida Eterna.,

"Palabras de coníiielo , Palabras por fin de fecundos

fi'utos. Tales fon íss que hafía aquí os hemos pro-
pucPip, Palabras del Señor, Didamenes de íii Igle-

fía, DoifLrinjs ce Srntos Padres,:Conducentes todas á
formar unos Miniftros qoaíes neceíitá efta CÍLÍdad,,y

Dioccfí
,

para que {^zn el exeínplo de los pueblos-,

la Luz de las ciudades, y la Veneración delasGenr
tes. Aísí podremos decir á todos -con San Pablo, vos
fois mi gozo , vos km \va Corona , vgs los fíeles

coadjutores dé mi pefida Dignidad, por vueflras ma-
nos ,.íeexe<:utan

, y cumplen los Minifter^osde, Je-
fu Chiifto

,
por ellas los Decretos de los Cánones tie-

nen fj cumplimiento
, y por fin sos fois íni defcan-

ib ; porque fclo puede fofegar el Prelado, quando
febe que .todos Ílts SubatternésíQQi ..pietíiían en otra

eoía
,
que en cumplir exáélamentc con íiis refpedi-

yps. cargos, y; obligaciones. Eílo'es lo que dcíeamosr,

y afsí veréis con. quanta razón os hablamos arl prc-

ientCy y con quanta no ceíárémos en nueílros quo?
tidianos Sacrificio^,. yrOraciones, de pedir fi-eqikntemet

te al Seii-or que ^embíe Operarios útiles á cíla .fi Vj-
ña, que coníérve, que períicione.á los que llama: 'á

efte Miniílerio
, para que. fe logren los. fkitf>s de' ft

mayor Gloria, y todos conligan los premies, quepo?
Icmejantes trabajos e#n .deftin^dos p^ra- los, oue jcíí

cíle Mundo no fe han ocupado en mrá cpíi que en
fumplir con Ic^ Miniílerio&.á qu^. Jo^ deílinó- defí^
Abeterno.

_

Dada en nueílro Palacio en 4f,;4e;jMf>#iii^íf

Diego Jr;^B/^ú:d^i¿rm'•íOi.í^



NOS HA PARECIDO AnADIR A ES-

ta Carta , la inftruccion que da á fu Cle-

ro el Señor San Carlos Borromeo en fu

Concilio 4. Mediolancnfe part. 3 . numero

7. porque en ella verán los que preten-

den Ordenes, quales deben fer
, y los

que fe. hallan ya en Gerarquia Eclefiáftica,

quales fon fus proprios minifterios
, y

las Virtudes en que deben exercitarfe : lo

que creemos muy üiil afsi para los

uno^ como para los otros

AL CLERO EN GENERAL.

P/RimerXMeñt¿'"' Hermanos, Hijos Carífsimos eii

Jefa Ghi'ifto , acordaos continuamente de la vo-

cación con que fe 'dignó llamards el Señor: eotí eP-

te^^reciierdo
, y cxcitádols de efta memoria , adorna-

os de 'la virtad, para que os vean como una antor-

<:ha, con que rei'plandezca vuefíra Santidad. Si eíla

tíebe fer grande en otros eftados,' mayor por' cierto

ta deben tener los Miniftros de los Mifterios de Dios,

y los Difpenfadores de fii Gracia: Se diftinguen- de los

demás por e4 Sagrado Qi'deni por eflo deben tam^

tóén diftirtgíiirfé kñ'ú %íodo de vidaV '
Sóñ* ílíperio-

res en el Orden, fe aventajan en la dignidad h ítgart

f)\í¿s; la- vMa-'mas- pe^feaá^,' 4a t^ot^duaífmas arreglad^;

tengan en la tierra , como los Angeles de-'élSeñófí*,

una vida del Cielo; eftudien arreglar fus coftumbres, dc-

fuerte q fean mod^Q'íi hi vír(ude§--dmná%|>éi^ la edi-

fica-

«Ü
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fícadon , y el exemplo. Unidos en un mifmo Eípí-

ritu 5
promoved el Divino culto , orad

, y meditad

las coías celeíliales, dedícaos aleíludio délas letras Sa-

gradas, y materias Eclcfiáfticas, eritonces depueftos los

vanos, é inútiles cuidados de el mundojlibrcs de los vi*

cios, correréis fin tropieíb por los caminos del Señor.

La caridad, como raíz de todas las virtudes, fea

vueftro primer cuidado: exercitaos en la humildad,

manícdumbre , paciencia , jufticia, templanfa
, y en

los demás oficios de la piedad. Finalmente debéis

peníár, y executar lo queíea verdadero, honefto,re-

íigioíb
, y íanto. Las virtudes de los Santos Padres,

que os han dexado , como herencia, no Tolo las de-

béis feguir , fino imitar a competencia
, y emulación,

paraque entregados igualmente como ellos al ayuno,

y á la abftinencia , dedicados á la Diíciplina Eclefiáí-

tica, con una caftífsima vida, fcdientosde la Patria Ce-
leftiaí, firvais a Dios en los Oficios de fus Divinas a-

labanzas
, y haciendo de la Iglefia vueftra Clerical

Biancion fea vueftra continua recidencia. Los obliga^

dos á las horas Canónicas , las rezarán á Ílis tiem-

pos, y fegun los Ritos con atención , decoro , devo-

ción, piedad
, y rendimiento ; y ñ acabados los Ofi-

cios , os reconociereis reos de algún deícuido, ó cul-

pa , levantando á Dios el Eípiritu , le pediréis perdón

de vueftra neelisencia.

Los Sacerdotes ofrezcan con fieqüencia el San-

to Sacrificio de la Miía , devota, y religioíamente,

difpoiiiendofe con toda piedad , meditando con fer-

vor tan alto Mifterio, y para hacerlo con pureza exa-

minarán diligente, prolixa
, y fí^eqüentcmcntc fu con-

ciencia todas las íemanas
, y fe confefirán ficmprc

que íe hallaílen manchados de culpa grave, procuran-

do evitar la mas leve £ilta en la celebración de tan

O San-!

^^1



SantiTsimo Sacrificio, íabiendoj y gúardandp todas las

.Rubricas que fe prcícriben.

.Los Diáconos, Subdiáconos, y Clérigos, de
Ordenes menores, íin diftincion de pcríbnas, integra,

.y devotamente cumplirán los preceptos de confeíar,

y comulgar con Freqüencia en los tiempos que íe les

ha mandado : aliftados en la milicia Ecleíiáftica , fon

llamados á los exercicios de piedad, y religión. La
•

. Oración todos los dias á hora, y tiempo fenalado,

é ;Con la atención de un puríísimo Animo íerá el primero,

Jl y principal cuidado. Con eftas fervorólas, y humildes
>< fiiplicas en todos tiempos, y principalmente en los
' de las aflicciones Chriftianas, pedirán al Padre de las

Miíericordias
, y al Señor de los Coníiielos , tenga

piedad de fu pueblo ; al Santo Efpíritu que con íu

Divino íliego inflame los corazones de los Fieles pa-

ra que huyan de los vicios
, y abrazen las virtudes; ten-

gan paz, y concordia los Principes
, y Reyes, y ex-

tinguidas las [diícordias , unidos todos dilaten el Rey-

no de Je£i Chrifto , afpiren á la mayor Gloria de

Dios, y defenfa de nueftra Santa Madre Iglefia.

El tiempo que no ocupareis en los Oficios Di-

vinos, en los exercicios de la meditación , en las fun-

jciones Ecleíiáfticas , ii otras acciones neceíarias,nolo

cmpleis en ocio, decidía, ni en averiguar novedades

vanas, é inittiles. Contemplad dia, y noche la Santa

Ley del Señor como llamados á £i ítierte: aplicad di-

ligentes vueftra atención al eftudio de las Sagradas le-

tras; no las menoíprecieis, no íea el que os diga el

Señor: porque defpreciafteis la ciencia, yo os deípre-

ciaré, y no ufaréis del Sacerdocio. Sed aíiílentes á

las conferencias
, y juntas donde fe tratan materias

literarias , con aquella atención
, que aprovechéis , y

|>odais dar teítimonio di vueítra doctrina , y aplica-

. don
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clon, quruido íeais II?mados á examen. Vueflra de-

voción fean los libros Efpiritníiles
, y Clericales apro-

bados: á efta lección juntaréis el conocimiento de los.

preceptos de la Iglefia, la permüilencia en rezar las ho-

ras Canónicas, y la noticia de los Ritos , y Ceremo-

nias Rclcíiáfticas. Evitad los libros
'5
que tratan ma-

terias jocoílis, ridiculas, obcenas , vanas, y de Poe-

sía profana, en qualquíer lengua que eftén efcritos:

é igualmente deberéis defprcciar las canciones múíi^

cas licencioías, que Tolo deleytan el oido, y ofenden

la pureza, y caftidad. Todos los dias lercis algún Ca-

pítulo de la Sagrada Elcritura
, y íí lo perniiten las

ocupaciones Ecleííáfticas, algún OpiTculo de los San-

tos Padres, y finalmente los libros que tratan de las

obligaciones de la Dignidad del Eílado Sacerdotal, y
Clerical , de las obligaciones de los que tienen á fií

cuidado las almas, y todos los que tratan del exerci^

ció de la piedad Chriftiana
, y otros femejantes ; pe-

ro de tal íiierte , cpc pongáis én prádica las máxi-

mas que os enfeñan igualmente los Concilios Pro-

vinciales ,, las Sinodales, y fus Decretos ; no las leáis

'de prieía, fino deípacio, con atención
, y cuidado, pa-

raque reparéis íí habéis faltado en algo á fus manda-

tos , ó íi los habéis omitido, ó deípreciado. Por la

miíericordia Divina eílais conftituidos en el orden

Ecleííáíhcojpara propagar, y confervar la Gloria de Dios:

eftais obligados á cumplir los minifterios de vueftro

Eftado, á mantenerle la Dignidad, y el decoro. Vueí^

tra conduda en paíbs, palabras, y acciones no deA
digan de el Eftado , teniendo prefente el juicio de San

Ambroíío
, que no admitió á uno al Clero

,
porque

fus acciones
,
paíbs, y porte no correípondían á la gra^

vedad, y circunípeccion que pide la Dignidad.

Ei vcílido no lea delicado, ni exquiíito, como
ni

M
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m indeíenté, y deíliíéado ; íéa grave y talar en fus ca-

ías, y £icra de ellas , íegun el Orden, y grado de ca-

da uno 5 arreghndoíe á los Decretos
, y Conñitucio-

nes, que hablan de efe materia. La Corona, corno

infignia del Orden , fea proporcionada
, y patente á

la vifta de todos. La mefa fea parca
, y fiugal , fu va-

-xilla moderada, y modefta, abílcniendoíe de apara-

:tos explendidos
, y de toda pompa Secular. LasLná-

genes, y adornos de las caías no fea profano, ufan-

do lo que aumente la piedad , y la religión ; deben

huir de rodo lo que huela á fauílo , deír^erdicio, gaf-

.to cxceíivo , ambición
, y vanidad. Las palabras cor-

refpondan á las acciones , no fean indecentes, joco-

ías , ridiculas , imporranas , ni torpes -> evitad pley^

tos , difcciiciones , murmuraciones, maledicencias
, y

detracciones ; no íeais curioíos , intrépidos , ni a-

duladores. En todo obfervaréis la Difciplina de la teni-

planza Clerical , abfteniendoíe de convites públicos,

-banquetes explendidos, y fcculares; principalmente

en los que concurren mugcres. Recibiréis á vueftros

hueípedes con parcimonia
,
paraque fean teíligos de

la frugalidad Clerical. No concurriréis á juegos, ef-

peáiáculos, ni otros concurfos, en que el engaño de

los cliarlacanes atrae la curiolidad, abandonad las ar-

líias
, y íinaUxien-te armad vuefto corazón paraque no

apetezca la vanidad de los teatros, ni la locura de los

juegos.

Dirigid, y arreglad de tal ííierte vueftros íentí-

dos que os íean de utilidad: no hagáis miniftros de

los apetitos los que Dios crió para guardas de la ra-

zón. El mirar de vueftros ojos íca modefto , los oí-

dos, y peníamientos, las coftumbres , y toda la vida

íéa cafta, y efpiritual. Vueflra convcrfacion le-a con

fiquellos Sacerdotes que dieren buen, excmplo-, y íe

cxcr-



•cxercitaíícn en la piedad, con eflos íea VLteflra £mi-
Üaridad

, paraque fea notoiio el progrefo, que hacdi

en el camino de la virtud.

Pondréis toda diligencia en confervar la caftí^

^dad, para efte ñn íerá convcnicníe leer con freqüen-

•cia el libro que eícribió San Cipriano Mártir cifíj'w^

guJaritate Clencorum que no folo os inílruira en eí-

ta virtud, fino en las demás. Evitad quanto íea pofiblc

la compañía de mugeres, principalmente las que íean

íbípechoías , y no dieííen buen cxemplo; con nin-

guna tengáis familiaridad , aun con el pretefto de inP.

truiilas en Muíica, ii otro qualquier arte. Vueftros

criados íean virtuoíbs, y bien inclinados ; en vueftras

caüs no admitáis los que íean de mala vida, y cor*

rompidas columbres.

No fe mezclarán en negocios íeculares , como
lo amoncfta San Pablo» Evitarán la mercancía lucra-»

tiva , el arrendamiento de predios
, y toda eípecie de

negociación: no íerán codicioíbs, porque no íe piie*

de íervir á Dios, y á las riquezas como dice Chrif**

to; porque, óíe ha de aborrecer, ydeteftar lo uno^

ó fe ha de amar, y apreciar lo otro. Los pobres na
defeen fer ricos; íc libran de muchas tentaciones

, y
de ios lazos del Demonio: no íé aflijan de la pobre-»

xa; Chrifio la amó, y enfeñó , nació en unPeíebre, y-

murió dcírindo en una Cruz ; tiene por compañeras
la fobriedad, la abftinencía, y otras virtudes con que
deben reíplandecer los que fon Miniftros de Jéía
Chriílo. Proponeos el exemplo de los Santos Padres

antiguos, nada tenían, nada poíéíah, no deíeaban bie-

nes temporales, y fíiera de no faltarles lo neceíario,

tenían con que íbcorrer á los pobres, y necefítadosi

Si íueren cortas, y tenues las rentas , no íeM
ilícitos eñ bufcar lucros , ni -g^nfiRéiáSi árr^átádóí
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jdel int€l?es<, harán la injuria áíu Orden manchando-

) lo con el feo, V abominable vicio de la avaricia; no
íeais Mercaderes del Mundo, y de las riquezas, ííno

de Jefu Ghrifto ; no debéis adquirir los tefbros déla

JTierra, fino los del Cielo; con la abundancia de las

.buenas obras, y de la caridad ganaréis las almas á

JDios, y aumetaréis los graneros del Cielo. A exem-

'pío de los Santos, con la pobreza, robriedad, y par-

cimonia, ahorrando lo íapcrílno, y lo que no fueííe

jiiuy neceíario , veftiréís las ígleíias , y los Altares ,

Jas mantendréis en íí.i explendor, las focorrercis de lo

que neceíican, y ocurriréis á las miferias, y neceílda'

^des de los pobres. Los c|ue tuvieren rentas abundan-

tes
, y gozaren pingües frutos de fus Igleíias á pror

porción las deben adornar, fean esplendidos los do-

nes, magnificas las dadivas, y mas funtuoía la eílruc-

tura de £i Ebrica.

Los pobres peregrinos, viudas, pupilos, enfer-

mos, encaríelados, cautivos, ion las entrañas de Je-

Íli Chrifro, íi no los íbcorreis, íi teniendo hambre, y
fed , no les dais el alimento neceíario ,

pudicndo ha-

cerlo 5 íeréis reos en el Tribunal de Dios, y quebran-r

taréis el precepto de la caridad. Acordaos lo que ef-

cribe San Ambroíio: Qiie los Fieles ofrecían fus bie-

nes á los Miniftros de ia Igleíia
,
paraque di (tribui-

das por ia fidelidad, é integridad de íús manos^ lie-

- gaífcn á las do lo5 pobres. A nofotros fe ha come-

^^ -'itído elpatrimonio de Jefu Chrií}o,para que por vueC-
'^''

,
ftro coudtKÍ^o fe: provea el Divino Culto, fe íbcorra

la miíeria, é indigencia : temed, que vueftra codicia,

y ambición lo convierta en otros ufos, lo diílribuya

ca otros deítinos, y como facrílegos feais eternamen-

te reprobos., Todos, y í:ada uno en particular de los

l^l^uc^o^ant Piden Pclcfiáftico deben tencjr prefentes

<i



Ílis obligaciones, meditarías con fieqüencia para cum-
plirlas , cftudiíir lo que prcícribe la Religión , lo que

toca á íiis oficios, para defeinpeñar íiis miriifterios :!

apliquen toda la atención al conocimiento de las co-

fas Divinas, y Sagradas para abrazarlas : defprecien ri-

quezas, lionorcs, y todo lo terreno: refienencl ar?

<3or de la codia : abftenganfe de ios deleytes del mun^
do, que íe oponen á los preceptos Divinos para íer

caftos, y perfedos : adniiniftren fielmente las rentas

Ecleíiáílicas, coino Legados, que ha dcxado la piedad

de los Fieles para inftrumentos de carida-d ; no los

conviertan en fondos de avaricia, ni nfos precíanos. •

Sed humildes, exercitaos en obras' de caridad.

Venios de Nro. Señor Jefu Chiiílo , imitad las vir-

tudes de los Santos, para que á Íli cxemplo, y con-

formes á aquel original en la obfervancia de los Di-

vinos preceptos, correípondan vueftros pafos á la vo-

cación con que le dignó llamaros el Señor; ícais luz,

que guíe á los láyeos con el refplandor de vueftra vi-

da á tenerla tan Santa, que los conduzcáis á la glo-

ria, y vofotros reportéis la Corona de jufncia , que
íé os tiene prevenida.

Los íeñalados, ó adícriptos al minifterio de algu-

na Igleíia, tengan en ella íii habitación, cumpliendo

con los cargos de fus obligaciones, y con lo que eA
cá mandado en los Concilios para que íea fiuduoía

fu reíidencía. Y los de menores Ordenes excrcitcn íiis

oficios, y deíempcñen fus deftinos con tanta puntúa^

lidad, y piedad, que fe hagan dignos de aícender á

los demás Ordenes. Ninguno de los deílinados para

las funciones Eclcíiíiílicas dcxaiá de afftir, íin que
el Obiípo apruebe las caufas de fu auíencia. Ca-
da uno en particular cbícrvaiá con diligencia efías

iiioniciones, que fe han dado en CGiium.

ÁLCS
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A LOS PRESIDENTES DE LOS CABILDOS, Y
Canónigos.

Los que tienen Dignidad en la glcíia Cate-

áial, los Canónigos de ella, de las Colegiatas de la

Ciudad, y de la Dioceíi obfervaran h DifcipUna Ca^

nónica, aneglarán á ella fus acciones, vivirán canóni-

camente cumpliendo fu miniílerio, íegun lo que preA,

criben los Cánones, y (ms leyes, atenderán en pri-

mer lugar que en la prefencia del Señor exercitan

íí-is oficios; puros de alma, y cuerpo cumplan las

obligaciones, que eílán anexas al Orden que gozan, y
al miniílerio de la Dignidad, ó Canonirato, qucpofeen.

Aíiíian al Coro á las horas feñaladas; rueguéii

k Dios por los Fieles; acuerdenfe, que cílá preíen-»

te Nueftro Señor Jcíli Chrifto, á quien deben íervir

-con temor, y temblor ; no íean pereíbfos, fonolien-

tos no fe defperezen ; no tengan, diílraida la mente,

vivos, é inquietos los ojos; ni la poffura de el cuer-

po indecente; celebren las Divinas alabanzas con a-

tencion piadoía, y religioíamente ; canten en prefen-

cia de los Angeles con el corazón pueílo en el Se-

ñor á quien adoran; ninguno reze privadamente ni en
baxa vos, todos la levanten fin diftincion ; mozos

, y
ancianos alaben el nombre de el Señor con Cánti-

cos, Himnos, y Salmos ; abílcnganfe de toda conver-

sación, de la leótura delibres, cartas, y de abftraccio-

nes. Según el tiempo, y el oficio eftarán en pie, ó íc

ícntarán, íé cubrirán, baxarán la cabeza, y fe hincarán.

Pondrán todo cuidado, y diligencia en obfervar lo

que preícriben eftas ceremonias
,
para que den exem-

.

pío á los demás Clérigos, y Sacerdotes, y á lii imi-

tación canten, rezen, y oren con la Santidad, que de-

ben. Se aplicaron á U inteligencia de I05 Cánticos,

Pfá-
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Salmos, é Himnos
, paraque penetrando Íli (enúáo^

exiten el afedo á devoción, y piedad.
*

^ ^

No aíiftan al Coro por el lucro de las diílri-

biTcioncsquotidianas, íino por religión, caridadj7 por
ciarle á Dios Culto; dirán con \€rd2Ld:),oluntariéfi^
cnfieabo tibí, et conptebor mmml tuo Domine ejuo-
fiiam bom?n

eft. Acabadas las horas harán á Dios
oración, aunque breve. Se juntarán á Capitulo cada
remana los días feñalados , fe íencarán por íu orden, yén fus lugares, dirán fus pareceres con modeftia, quan-
do \í:s correfpondicíle íin adelanrarfe, ni pofponerfe.
No ufarán palabras, ridiculas, y jocofis ; fe abftendráii
<ic altercaciones, riñas, y poifías. En primer lugar tra^
taran las materias, que tocan al Culto Divino, al pro-
•grefo déla vida efpiritual, y á promover la Diíliplina E-
-clefiáííica, íin olvidar el gobierno de lo temporal de
la Igleíia. En todo reyne la paz, amandoíe con vo-
íiuntad concorde, y caridad fraterna/Son Canónigos,
y afsi como fu primitivo infi-ituto fue el vivir juntos,^
tener un folo domicilio, afsihoy debe igualmente ti«
nirlosel lazo de la caridad, de la paz, de la amiftad,

y la conformidad de .voluntades; deben imitar á los
•Miniftros de la primitiva Igleíia, de quienes fe dice
que tenían un folo corazón , un folo Efpíritu : que
.bueno, y guflofo, ÍÍí dice en un Salmo, es el que los
¿hermanos vivan unidos.

Los Preíldentes , Archípresbíteros , Dignidades,

y los que tienen fuperior grado ; afsi como exceden
a los otros en los honores, y las Dignidades, igual-
mente los deben exceder en el buen exemplo, en
la vigilancia, en el cuidado, en las virtudes, y cumpli-
miento de fus obligaciones. ^



a\pS PÁRROCOS, Y A LOS QUE TIENEN
cargo de Almas,

Los Párrocos Prepóíitos Archípresbíreros,y tor

j^ dos los que tienen Almas á, fu cuidado, foera de las

demás obligaciones que fon comunes á todos los

Clérigos, de que les hemos amoneftado , deben po-

ner fu cuidado en obfervar los Decretos, y Confti-

tuciones que fe han promulgado para los que tienen

efte cargo. Procurarán conocer fus Ovejas por fus

nombres; las apacentarán, y guardarán; harán Pa-

drón, reduciendo fus nombres á catálogo, apuntaran

las que fe bautizan , las que fe confirman, y fus Pa-

drinos; efcribirán los Matrimonios, é inveftigarán la

vida , y coftumbres de fus fcligrefes ; é igualmente la de

los que enfeñan, y tieenen efculas publicas ; zelarán que

no haya fuperfticiones, ni otros encantamientos diabó-

licos; conocerán á los póblicos pecadores , á los que

dan mal cxemplo, á los concubiharios, adúlteros, nlu-

rarios, y blasfemos; á los qiie corrompen con íiis vicios

á el Pueblo, á los que nofantifícan las Fieftas; íino íir-

ven ai Diablo con juegos prohibidos, y bayles , no dan-

do á Dios el Culto que deben en femejantes dias; á to-

- dos los amoneftarán , y corregirán , uíándo los oficios

de piedad para aterrorizarlos, y nobaftando avilarán al

Obifpo para que en cumplimiento de fu minifterio les

aplique los mas faludables, y oportunos remedios.

Cuidarán también de faber tos pobres, que tienen

en fus Parroquias , viudas ,
pupilos, y demás que ne-

cefitan de agcno auxilio, los focorrerán con faludables

-confejos, oportunos confuelos, y efedivas limoíiías;

y, fi no pudieren exórtarán á otros á que lo cxecute^;

y fi la inopia fueífe mayor que la limofna , la harán re-



coger €n Ihs ígleíias los días feftivos paraque el O*
bifpo ícñale lo que íe les ha de repartir: privadamcn*
te repreíentarán á los ricos las miferias de los po^
bres, y que Dios ha dado la riquezas para íbcorref

á los necefitados. >

Apacentarán Ílis Obejas con la predicación de
la palabra Divina, con íakidables confejos, con la

adniiniftracion de los Sacramentos , con el exemplo,

y la oración. En los Sermones obfervarán las regías

que fe han dado; explicarán la Dodrina Chiiftiana en los

dias de fíefta álos niños, álos de mas proveda edad los

exórtarán, procurarán, que la oigan, y entiendan; amo*
neftaráti álos Padres

, y Madres de familias
,
que lie*

ven fus hijos, hijas, y los de fu caía á las cfcuelas, y luga4

res donde eftuvicre feñalado el enfeñar la Dodri^
na Chriftiana; tendrán cuidado que cumplan ÍU

minifterio los que tuvieren efte cargo
, procurando

reyne la caridad, y fe conferve en ellos la Difciplina,

y arreglamiento de coñumbrcs.

Quando l'e cante la Mifa en los dias íolemnes

,

explicarán alguna de las coías, que fe dicen, y leen en
ella, la íjgmíícacion de los Ritos, y Ceremonias de
tan alto

, y Sacroíanto Saciifício], para que inftruidos

ios fíeles de fus Mifterios aíiílan con mayor religio-

iídad, y fe preparen, contrito el corazón, áMt que
oigan la íeñal de la Miíá, á oiría íanta, y devotamen-
te. Amoneñarán

,
que los varones tengan defcubier-

erta la cabeza al contrario de las mugeres^ unos, y
otros de rodillas ác(áQ que cmpieze , harta que aca-

be la Mifa foera del Evangelio.

Igualmente aíiftirán con devoción quando fe ce-
lebran los Divinos oficios ; los inftruirán, quando fe

deben levantar, fentai fe, ó eílár en pie; los exórta-
fán á que fe abíiengaa de converíadones^ córrilloV,

que
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4ae no hagan rnido/que no anden por- las Igleíias,

que no tengan peníamientos vanos, c inútiles con qué

íe diftraiga la mente de la medicación, y contempla-

ción de. los Mitoios
,
que íé hacen: finalmente evi-

ten todo lo que fea ageno de la Santidad de los ofi^

rios, y del Culto, que fe debe dará Dios en ellos.

%, Les perfLiadirán la Santidad, y devoción con qué

tJeben concurrir á las Proceíiones, Rogativas, y Leta-

nías > manifeftando aun en lo exterior del vefcido, qué

debe ser jtiodefto, y humilde, la reverencia, y piedad

con que deben eftar en las íglcíias, y lugares .coníá-

grados á Dios, haciéndoles ílibcr todo lo que Riere

jndecente,.y ageno de lugares can ílígrados ; les inftrui-

lán qual debe fe r la difpoficion interior y exterior,

Ia, modcília, el adorno, y compoftura para llegar á

los Sacramentos ; que para recibir la fagrada Comur

Etion, le han de hincar con humildad, y deponer las

^nrmas; como han de íantifícar y reverenciar los dias

de Fieíla , exponiéndoles quán indigno .foera el. rro

abfenerfé en rales días, no íblaniente de coílis ma-

las é ilícitas, hno también el .no emplearlos, con to-

¿0 el efníero poííblc, en obras de piedad, yreligion)

¡es aviíárán también que no es permitido que unos

4ias:tan íiígrados,. y dedicados aísí para dar gracias á

I^ios pbf íis .grandes beneficios, como para tributar

4 los íantos el honor, y el Culto que fe les debe, íe gaí^

ten en todo genero de diveríion, agena de eííe Cul'-

^o,, eoniQ fon bayles, fandangos, comedias, que inci^

.t:^ndt)i).íi ¿Yp.t| delcytes, dan gufto .al cnemigQo,co-

man del genero humano. ^'t'\ '
.

:kí

. ' - '/Anunciarán los dias, que tienen obligadion de

ayunar, como los deben .cumplir, y la gravedad en

q^iebrani;arlos , la piedad en guardarle á los íiMitos fd5

J/igifei- j '.el 4y«nP^-.QuadtageíimaL, amoneíiandoles k

^'^ Vi-
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devoción con que han de venerar los Mifteriós de
eí tiempo de Adviento, Septiiagcíima, y demás folciii-

nidades inílituidas por la Igleíia j y para inftruiílos:

los exórtarán á que en los Domingos, y dias feñi-

vos aíiílan, y concurran á la Parroquia.

Les enícñarán la obligación
,
que tienen de orar

continuamente ; cíla coníifte en levantar el Efpiritu al

Sciíor pidiéndole íli ayuda, y focorro con el corazón

:

cnfcñandolcs por quienes han de pedir, la fórmula, y
método de las oraciones: obfcrvando puntualmente,

y con devoción la coftumbre, generalmente recibida

de orar al anochecer.

Continua y frequentcmente amonefíarán á los

Padres, y Madres de familias inílruyan á fus hijos, y
fiímilia á cxercÍLarfe en oficios de piedad, y las demás
virtudes chriílianas ; para cuyo fin los exórtarán 4
que tengan en fus cafas libros devotos, y efpirituales,

con cuya lección, y meditación cníeñen á fus familias

el camino de vivir finta
, y piadoíamente i final-

mente les dirán todo lo que juzgaíTen apropóíito pa-
ra que íe conformen

, y cumplan las obligaciones

chiiftianas.

Tendrán cuidado, que en las oficinas, y taber-

nas, no fe quebrante la ley de Dios i íi fus operarios^

y oficiales fueffcn difolutos, lo avifaréis á ios dueños,
amoneftandoles la obligación que denen de corregir-

les, y cafdgarles íus exceíbs. Son compañeros de los

Obiípos, fe les ha encomendado el cultivar la mies
que el Señor les ha entregado, ayúdenlos, y traba-

jen con ellos para que el Pueblo, que eííá á fu car-

go, como trigo eícogido con los auxilios de la divi-

na gracia, íe junte en los graneros de la Gloria.

Guarda el depúfito : dice el bienaventurado A-
póílol Pablo. Juzgarán que á cada uno en paiticuk'r

R ^ fe



fe lo dice, paraquc pongan fu penílimiento, folicitud,^

y diligencia en guardar la Grey, que fe ha puefto á

fu cuidado i y en confervar libre de toda mancha el

depóíito, que fe les ha entregado ; procurarán con to-

da diligencia, que fus feligreíés eftcn libres de vicios,

particularmente de odios, rencores, enemiftades, y

vandos ; defterrarán las detracciones , y las pernicio-

fas coftumbres de jurar, y maldecir.

Averií^aarán aquellos viciosa que el Pueblo fue-

re mas inclinado, para corregirlos, no los diíímularán,

antes con Apoftólico zelo, les darán en roftro con

ellos ; á los que pecaren en público los corregirán en

público, paraque fe atemorizen los otros; armenfe

del Eípíritu de la fortaleza de el Señor, y como intré-

pidos Soldados pelearán íin temor. Si calláis atemo^

rizjtdos de los odios^ que fe leh.antajpn contra Vofo-

tros ( dice San Gregorio ) bufcaréis mas 'vueftra ga-

nancia, que la de el Señor, No dexen de corregir, y

de increpar, no fe intimiden por medio, de los tra-

bajos, vexaciones, calumnias, y contumelias ; como

lo hagáis por la Gloria de Dios, y por el zelo de la

íálvarion de las Almas.

No deííílan de el empeño por no perder la^ gra-

cia de los hombres. Mo fuera fierro de el Señor ft

anaáara i lo% hombres : dice el Apoftol. Pobres ^dc

vofotros íi calláis, ó difimulais ; íí perece el rebaño,

que fe ha encomendado á vueftro cuidado, el omni-

potente, y jufto os pedirá eftrecha qiienta de w lan-

gie. Si fe peca, vueftras palabras x\o íerán flaves, y H-

íbngeras i fean ( como dice el Efpíritu Santo ) Agui*

jones
,

que puníen, clavos alta y profundamente me-

tidos en los Corazones; inften oportuna, é importu-

namente en las converíaciones privadas, en los con^

fejos, correcciones , é increpaciones para atraer á los

pe-



pecadores ayudados de la divina gracia al camino de

la íalvacion ; valganfe de la corrección fi'aterna, no
Tolo reprehendiéndolos con el miraio amor

, y cari-

dad chriftiana , fino también dando exemplo á los

otros Parroquianos, páraque os imiten, y pradiquen

elmiílno oficio de caridad corrigiendo á los pecadores.

Para los Sermones, y correcciones fe valdrán de
la Dodrina de el Catecifiíio Romano

,
que miniftra

bailante materia para la utilidad, y eníeñanza de los

Pueblos, fin déípieciar lo que por otra parte pueda

ayudar al mifmo ñn ; pondrán toda diligencia, y cui-

dado en adminiflrar los Sacramentos , en exórtar á íii

freqüente ufo, en cuidar á los enfermos, y en el cum-
plimiento de las obligaciones ar.e;(ás al Minifterio Par-

roquial; examinarán, quales fon, y la religiofidad con
que deben exercitaife; cuidarán «pe en los oficios,

y flinciones no fe cometan fikas, ni omifiones, que
fon mayores, v m,as graves las délos Sacerdotes, y
Párrocos, que las de los otros hombres.

A LOS SACERDOTES, Y CLÉRIGOS DE INFE-
rior Orden.

Los Sacerdotes, que no tienen cargo de almas,

procurarán cbíervar todo lo' que eíiá mandado en

orden al Culto de los Divinos oficios, á la honeílí-

dad de la vida, y exercicios de piedad.

Los Clérigos de Orden inferior pradicarán lo:

que general, y particularmente les pre/criben los Cá-
nones, y Concilios : Son de Chrifto, de la ítiertedel

Señor, y el miíluo Señor es íli ítierte, ó fu parte ; ta-

les pues deben íer, que pofean, y fean poíeidos de

el Señor, y digan con verdad: £1 Señor es farte de

mi herencia*



f^
6i>

Hijos mioSj no. os tengáis en poco, el Señor os-

ha elegido para que aíiftais en fu prefencia, y le íirvais,

ved quanto cuidado debéis poner en vueftros minif-

tcrios, y quanta debe fcr la pureza de viicñra vida, y cóí^

tambres i vueftra converíacion , y familiaridad íea cow

hombres de buena £ma, con Sacerdotes de vida Efpiri-

tual 3 y arreglada, lograrcñs íacar fruto, y aprovecha-

niiento, y que fe aumente el buen concepto, que tie-r

ne el Obifpo de vueftra conduóta, y proceder.
' Reverenciaréis á- los mayores, y, obedeceréis-, á

fus juñ-as arnoncriacioncs : fuera de el eftudio de. las

letras, y de la lengua Larina, os debéis aplicar á fa^

ber laDifciplina EcleíiáPdca : prohaos á vofotro-s-mifT

DIOS, examinad yueílra vida, y -coíbmbres
,

para, que!

nieiczcan que el Pueblo, y los Párrocos teñifíquen al

Obifpo de vuefiro m.érito, y os juzgue dignos de af-

cenderos á las Ordenes mayores.

A IOS VISITADORES DE LAS PARROQTJIAS.

Los que tienen á íli cuidado el girar, y viíitar

las Parroauias, velarán en el mas exádo cumplimiento de

ÍÍ3 obligación : coníideren lo pcíado del cargo, las di-

ligencias que deben imperider , los paíbs que deben

¿ar, y la coníanza que «hace el Obifpo de, fcs perfof,

nás para correíponderla con la mas puntual vigilancia.

Las Igleíias que tienen á fu cargo, las vifitarái).:

con feqliencia, y las examinarán con cuidado; . invef-

tigíifán íi en las Parroquias liay
.

pecado(S púbii¿,o§-,..,y;:'

efcandalofos, que el Obifpo necelite aplicarles rcmcr

dio; procurarán mantener el Culto, y limpieza de las

Igleiias, como tc^do lo demás concerniente á eílc fin

que fe les encarga por las entrañas de Nro. Sr.-Jeía

Chriño.

.,r.,.^ V CON-



CONCLUCION DE ESTAS AMONESTACIOKE?.

Todo lo que hemos dicho en eftas moniciones,
procuraran los uitercfados, y comprchendidos en ellasno io!o Iceilas con amor, ictenerlas con fidelidad!
ímoobfei varias con puntualidad, cumprirlas con cxác-
«tiid, arrc-glando fts pafos, conformando fus opera-
ciones a fus Decretos, Conflituciones, y exórtacio-
ncs: cuyo cumplimiento no folo amonctomos en ge-
neral, en defcargo de nueflra Paftoral obligación

;Vno a cada uno en particular, por la venida de el hi-
jo de D,os, por fu Cruz, y por la falvacion de fusAlmas lo exorramos, fe lo rogamos, y pedimos en
la prcfencm de el Señor. Guardefe qualquiera de vo-
fotros, que oye las voces, que les damos con el a-morde Padre, con la manfedumbre de Paftor, el que
as vuelva a oir, no folo en cfta vida reprehendiendo-
lo como Juez; fino en la otra aaifandolo como par-
te, y haciéndole el cargo, como teftigo en el tremen-
do JUICIO de Dios de haber cumplido con nueflra obli-
gación, y paftotal vigilancia.

Dios nueftro Padre, y Señor Jefu Chriílo dirija
vueftros pafos en fu obfervancia, mueva vucftros co-
razones, confirme vueftros penfamientos, y palabras
en la vocación con que fe ha dignado llamaros, pa-nqué dignamente figais el camino , en todo le agra-
déis, y llenos de virtudes comparezcáis en la prcfcn-
ciade Dios nueftro Padre enlavenidade fu hik) con
todoí lus Saiuos : Amen.

CAR.



C^RTJ DE LA SAGRADJ CONGRE^

gacion del Concilio expedida por U Santidad de

Clemente XIL acerca de los exercicios que

han de hacer los Eclejláfiicos,

ENTRE LOS GHAVISSÍMOS CUIDA*

dos que ocupan á Nro. Sumo Pontífice

fin intermifion en el Miniílerio del Gobierno

'de la Iglefia, no hay ninguno en que fu Santi-

dad fe^ ocupe con tanta eficacia, como

en el de procurar que todos los que han fido

llamados para el fervicio de Dios eipccialmen-

te los Sacerdotes, y Dire¿lores de Almas, le

diftingan entre los demás fieles, afsí por fu Cien-

cia en las divinas Efcrituras , y otras cofas dig;-

ñas de faberfe , como también por la honel-

tidad de fu vida, y coixumbres, y
que en to-

das ocafiones fean exemplo de las buenas obras

(como lo encarga el Apóltol )
ya ¡por fa Dodrina,

ya por fu integridad , modeítia , y ciicunf-

peccion. Cx>ncidcren pues eftos, que fiendolos

Miembros mas fagí:ados: de la Iglefia , los Dií-

penfadores de los Ivllfteriós de Dios, los Cau-

dillos, y Maeftros del Pueblo Chntliano, los

Promediadores entre Dios, y los hombres, las

Antorchas pueftas en el candelero para alum-

brar á todos los que eftán en la cafa de Dios,

no hay cofa que eftimule é incite mas á los
"

-^
fie-

i,
^-



fíeles para la piedad
, y para el culto Divino

^

que íu Vida
, y excmplos, porque todos echan

los ojos, y fe miran en ellos como en un eípcjo

para conformar fu modo de vivir con el íu-

yo. Finalmente ía experiencia de cada dia nos
ha moílrado que para guardarla dignidad, y
fanddad del Orden Sacerdotal importa mucho
que los Ecleíiartieos fe recojan de tiempo en
tiempo para hacer exercicios efpirituales , me-
diante los quales limpien todo lo malo que hu-
bieren contraído del polvo mundano, cobren
el verdadero Eipiritu Ecleíiállico , levanten el

Alma para la contem.piacion de las cofas di^

vinas, é inlfituyan un modo de vivir redo, y
fanco. Por lo qual condcfcendiendo fu Santi-

dad i las fiiplicas humildes, que le hicieron la

mayor parte de los Prelados de Efpaha, por el

bien que íe había de feguir para la conferva-
pon de la redla Diíciplma Eclefiáftica

, y en
efto conformandofe con lo proveido por Cle>.

mente XL de gloriofa memoria, que por car-

tas de la Sagrada Congregación del Concilio,

con fecha de primero de Febrero de mil íe-

tecienros y diez , meando lo miíiiio, exortando

á rodos los Arzobiípos, Obifpos,y otros Ordi«
narios de toda h kalia, e islas adyacentes, co-
mo cambien de todos los dominios del Serenfc;

fimo, y Católico Rey de Efpaha, á que encara

.guen con toda eficacia
, y cambien oblip-uea
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"

álos íubdicos de íu Clero, principalmente álos

Curas, Ccáifefotes, Canónigos, y otros Beneficia-

dos empleados en elfervicio del Coro, entren en

cxercicios, á lo menos una vez al año, en las

cafas de los Religiofos de ia Compañía de Je-

íus, ú en otra qualquier cafa Regular, que pa-

la eíTe fin hubieífen fehalado, y aprobado, ex-

poniéndoles el fruto abundante que fe recoje de

tales exercicios
, y para animarlos a que entren

con mayor gufto á eífe retiro efpiritual, conce-

de fu Santidad indulgencia plenaria, y rcmifion

úc todos fus pecados á todos los dichos Cu-

ras , Confefores, Canónigos, Beneficiados, y de-

mas Sacerdotes
, y Clérigos que por el efpa-

cio de diez dias en cada un año, entraren , é

hicieren los exercicios arreglados á la norma, que

dio San Ignacio de Loyola en las cafas dichas,

habiéndole mantenido en ellas de dia, y de

noche, y en todo efte dempo verdaderamente

arrepaitidos fe hubieífen confeíado, y recibie-

ren el Santifsimo Sacramento de la Eucariftía

,

y efto mifmo concede Su Santidad las veces que

dichos Párrocos, Confefores, Canónigos, y &c.

entraren á hacer dichos exercicios. Ademas dé

cfto abfuelve de refidencia á los Párrocos , y
quiere también que eílo comprehenda á los Ca-

nónigos, y álos demás que eílán obligados á afif-

tir perfonalmenceáCoro, á ios quales no oblan-

te fu aufencia nianda perciban los fruros ínte-

gros



•'ros las"'

ra otro eiii^

gías como fi c.

r
;a m

nos oficios ; perc

dirán licencia an.tcó

cicios , la que no k
po de adviento , de

dadcs mas fóiemne.^

^conceder a codo el

niílros del Coro, atcnoiv

• Dios - no íe inierrumpa

taca a los Párrocos, es i

entrará dichos exercici'os.pc

pcrionas idóneas para que admmilíren enere u...

to dignamente el cargo de fus Almas
, y las ta-

les perionas habrán de fer aprobadas por el

Ordinario. ..

.

Ademas de efto, aunque ya eñe introdu-

cida la loable collumbre de que los que han
de- íer promovidos á los Sagrados Ordenes, •

han de hacer antes los exercicios en la for-

ma dicha, ím embargo para que fe obferve ef-
"

ta con mayor cuidado, y efcrupulo, y obligue

con mayor fuerza , fu Santidad eftablece ("aísí
'

como b efíiableeió el Papa Alexandro VIL- dt--'

- glorio fa: memoria para con los que fe hubieíTeii'-'

de ordenar en la ciudad' ,'
y en los Obifpados

'

Suburbicarios, aísícomo lo ellábíeció' tambi^l
el Papá Inocencio XL paró ^coü leda k- Ita-3^

~'-':l T lia



a los fubdicos de íu Clero, príncipalmtri, jccir, y
Curas, Cdnfefotes, Canónigos, y otros H¿[.^|3j^.£[^^

dos empleados en el fervicio del Co/^^^.^
jq5 ¿^\ 5^^.^^

cxercicios, á lo menos una vezfp^-^^^ ademas de
cafas de los Religiofos de la Chindados por los

íus, ú en otra qualquier ca^^-Qg j^l Santo Con-
tz eíTe fin hubieíTen feíialad^j.i..-^5- ^^ exercicios por

poniéndoles el fruto abundan continuos antes de

tales exercicios, y para animx^.
^(^{ de dia como

con mayor güilo á eíTe rej'
j^^ Religiofos de la

de fu Santidad Indulgcnc.,^qualquier"otra cafa de

-de todos^íjií pecados aprobada para eíle fin del

ras , Cr^^ano F^> C^^lipleandofe allí en dichos exer-

^'"^AJos efpirituales aprehendan, y fe inftruyati

^ por medio de los Dircclores pueftos a eífe fin

l\de todo lo que es neceíario para recibir dig-

' ñámente las Ordenes, y exercer con reditud

las obligaciones de fu Minifterior y en particu-

lar manda SS. que los Religiofos de las cafas

afignadas por el Ordinario reciban en dichas

fus cafas a los que fe hubieífen de ordenar, y
que allí mifmo los tengan, y mantengan todo

el tiem-po necefario, y con la forma arriba di-

cha, haciendo pagará dichos Clérigos, fifoerc

meneftcr, el gaito que hicieren. El Superior

de la cafa ea donde hubieren hecho los exer-

cicios, y el Diredor Efpiritual, habrán de dar

un teílimonio firmado de fu mano, por donde

confte que han aíiibdo á dichos exercicios, y
i cual-



r>.

cuir

fin Ci

údo á

V oL

'Oirdena^ri^cxhib

ha de ordenar

hecho dichos e:

Convento..

Finalmente

prefente Carca u

las Diocefis arri'

los Ordinarios de.

cion del Concilio

mas que haya copi.

la Chancilleria de dichos O; paia^
petua memoria, y obíervancia ac lo conten

do en ella.

En Roma a 30. de Agofto de 1731.

C. Card. Origo. Prefedo.

Ámadorio antes de Lanfredinis Secretario de
la S. C. del C.

-m
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a los íubditos de íu Clero, principalmen.
¿^

Curas, Colifefores, Canónigos, y ocrosBq.^,u lin.

dos empleados en el fervicio del Cot,;, ;^, Thoá-

cxercicios, a lo menos una vczr
^^^ zál' ju

cafas de los Religiofos de ia q,.^J^.J ,X
lus, u en otra qualquier cab^j.^idos : ice Ordenair-

t3i eíle fin hubieííen ídiÁ-;xa^^fxan. Pag. i8. lin.

poniéndoles el fruto abundar ^^^'- ^^•^^^-^f^^c»s;

tales exercicios, y para 2xmx^^'^ f'^''''^
n "^ F rr ^'"'lOn. Pao;. 2 2. lin.

con inayor gufto a eíTe rej lo.^lm. 2i.annque:
de íu Santidad Indulgcnc-t^ ^^^n ~ \qq fueron. Pag.

y^^^^.^ios efpirituales '

^v^chuecífan. íbid. lin. '^k

^
pts Vret^dio de lr%.^ p. lin. 2. las :: Ice los. Ibid.

r
; 4. nom : U. ..ambrc. Ibid. lin. 7. íus : lee fu. Ibí-

í m !in. i4.aijconí:ido : lee auionzjído. Pag. ^i^.liñ.

Ordenados: lee Ordenandos. Pag. 35.'Iin%4'', po-
eía: lee pobrczjt.Má. lin. 28. concejos: lee" con-

'

,
"^- P^g- 5^- 'ií^- 4- adniinirrremos : lee adnüdrémos,

V^g. 57. lin. T4.0rdcnados:leeOr¿ífr/^v?2'5!VAV.Pag. 38.
lin. i2.Tomacini:.lee7>^¿?/'r;íi. Pag. 55?. lin. 51. in-
terftiis: lee mterfiíciis.V^^. 40, lin. 'k dcteníion : lee
detención. Pag. 4-5. lin. 20. ciudado : lee cmdado. Pag.

47. lin. 27.. excibir : lee exhibir. Pag. j?. lin. 20.
mancion: lee manjion. Ibidem recidencia^tjeer.^íié';^

Cíí Pag. 55-. lin. 4. permanencia : lee pm^'í^. Pjg, 55.
lin. I. indcfent-e: lee indecente. IbiJ, 'lin. 15. diícen-
ciones

:
lee dijjenciones. Pag. 59. Hn. 7. codia : lee

coima. Pag. do. lin. i. glííia, lee IgJcfJa. Ibid. lin.

14. perefofos : lee pere^ofos. Pag, dr2. lin. i:^. tiee-
rcn

: ¡ee ñenen Ibidem cfcnlas : lee eítuelas. Pao, 6:^.

In. 4. la: lee las, Pag. í;<5. lin. ji.punfen : kc pmjzfm
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